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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/COIHP/063/20H( de fecha 22 de abril de 
2019 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el C.P. ROMÁN PÉREZ MORALES, SECRETARIO TÉCNICO 
DE LA COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, PRIMERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, da . contestación a la solicitud de 
información requerida con número de folio al rubro superior derecho.v-Conste, 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 23 
DE ABRIL DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el C.P. ROMÁN 
PÉREZ MORALES, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ORDINARIA 
INSPECTORA DE HACIENDA, PRIMERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
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Fecha de presentación de la solicitud: 02/04/201916:23 
Número de Folio: 00719319 
Nombre o denominación social del solicitante: Cesar Hernandez 
Información que requiere: Con fundamento en el Artículo 6 Constitucional sollclto la siguiente Información: 
Copia en formato electrónico del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 
del Poder Ejecutivo correspondiente al año 2017, que entregó el Organo Superior de Fiscalización del Estado. . . 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 
en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco, .así como el artículo 45 de su Reglamento, se 
acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
Pública. 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por /4 
las áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad 
que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

Por instrucciones de la Diputada Juana María Esther Alvaret Hernández, Presidenta de esta 
Comisión y en respuesta a su Oflclo: HCE/U'f /0349/2019 {Folio: 00719319), de fecha 9 de abril del 
presente afio mediante el cual solicita copia en formato electrónico del informe de resultados de 
la revisión y ñscaltzacíén de la cuenta Públlca del Poder Ejecutivo correspondiente al alfo 2017, 
que entregó el órgano Superior de FlscaBzadón. 

Anexo al presente envío a usted un CD conteniendo la inform�.f!ó.i�-9Jic!\�-?q�
0 

i})·· � .. ,-\. ' '' {:·· \ 

Sin otro particular, hago propicia In ocasión para enviarle un?�fd!at'}Jl'q�q. ·,,,}\ 
{¡ .. t .» .])'=·:��·?�:'�\ �·:; \' 

,...... _ 
UNIDAD DE TRANSPARE"NCJA 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 )2 ExttZQ« LEGISLATURA 
www.congresotabascoLXlll.gob.mx 
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TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información 
solicitada se pone a disposiclón de la persona interesada en el estado en que se 
encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar 
cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el 
imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que 
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente 
generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales, antes IFAl, mismo que se transcribe: 

Criterio 009�10 
Lns dependoncias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencías y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hoc para atender las so!ícítudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pernex Exploración y Producción - Alonso Lujarnbio lrazábal 

1751/09 Laboratorios de Biológícos y Reactivos de México S.A. de C.V.- Maria Marván 
La borde 
2868109 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele r.:�� 
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, canta ��1hff�/"}� 
del �ía siguiente a la notificación de este proveído, .p�ra interponer po� 

/is9:1ft* .·.;, .·� 

.. 

: .i .rQ . (: . 

dt-� traves de su representante legal, recurso de revision ante este SuJ � �t���'�j{ J r5 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de I LeJ{ej:r)ijp\J 

>· �� •.. -�· • ,t, materia. <..¡, .,.,lt,· .. r•é'" ,,"ri·,., . í'..-, -<-· ». /, , [":,•,-:.,�) t ...... � ;..-_.?:,* �;;:_::,.:;:�i:�,:;:\-7 

B
·>c��,.n=�-,.····i--��� 

O DI: THP.1/iPfa.flENCIA 
!11 Lr.W:l/ffUHA 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Vlllaherrnosa, Tabasco. Tel. (993) 312 Z:W�----- 
www.congresota bascoLXl 11.go b.mx 
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QUINTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido. 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informad' 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE DISP. DEL EXP. 0153-2019 DERIVADO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE 
FOLIO JNFOMEX00719319 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019. 

Independencia No. 133, 1 er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext. 734 
www.congresotabascoLXf11.gob.mx 
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I. PRESENTACIÓN 

 

Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tabasco, Poder Ejecutivo. 

 

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano denominado Gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, quien tiene las atribuciones, funciones y obligaciones que le confieren la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 

las leyes que de ellas emanen, pudiendo, delegar las facultades a él otorgadas en los servidores públicos 

subalternos, mediante el cual deberá publicarse en el Periódico Oficial, salvo aquellas que por disposición 

legal no sean delegables. 

El Gobernador Constitucional entrará en funciones el día primero de octubre siguiente a la elección y durará 

en su cargo seis años. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con el auxilio de 

la Administración Pública Estatal, la cual será centralizada y paraestatal conforme a las leyes que expida el 

Congreso, mismas que establecerán el número y competencia de las dependencias centralizadas y definirán 

las bases generales de creación de las entidades paraestatales, así como las relaciones entre dependencias 

y entidades. 

La Administración Pública Centralizada se integra por la Gubernatura del Estado, las Secretarías del Ramo, 

las Coordinaciones Generales, y las demás Unidades Administrativas que se integren para la buena marcha 

de la Administración. La Administración Pública Paraestatal se conforma por los Organismos Públicos 

Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal, los Fideicomisos Públicos y demás Entidades, sin 

importar la forma en que sean identificadas. 

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el 

gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y  funcionamiento, y por 

Consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden 

estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarla; de esta manera los ciudadanos 

pueden estar informados de las acciones del gobierno y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 

(PLED) 2013-2018, que constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el 

mediano plazo y el camino de acción integrada de todas las áreas de Gobierno hacia su consecución. 
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La información Presupuestaria, Contable y Programática pormenorizada del Poder Ejecutivo se presenta en 

el Tomo Tres de la Cuenta Pública 2017, el cual fue entregado al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado y además esta publicada en el Sitio de internet Información Financiera-Portal Tabasco. 

El monto Autorizado Modificado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2017, fue del orden de $38,645,187,403.50, del cual devengó la cantidad de 

$37,842,043,007.50. 

 

 

II. ÓRDENES DE AUDITORÍAS Y OFICIOS DE RESULTADOS 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2017 se emitieron 35 Órdenes de 

Auditoría de cumplimiento, 21 con enfoque Financiero: 1-CT-17-AS1-FI02, 1-SC-17-AS2-FI02,             

1-ED-17-AS1-FI02, 1-ER-17-AS1-FI02, 1-PF-17-AS1-FI02, 1-PF-17-AS2-FI02, 1-SP-17-AS1-FI02,       

1-CM-17-AS2-FI02, 1-BA-17-AS1-FI02, 1-RT-17-CPA-FI02, 1-TT-17-CPA-FI02, 1-DR-17-AS2-FI02,     

1-SS46-17-AS1-FI02, 1-IA-17-AS1-FI02, 1-IS-17-AS1-FI02, 1-TH-17-AS1-FI02, 1-MP-17-CPA-FI02,     

1-EE-17-CPA-FI02, 1-UG-17-AS2-FI02, 1-US-17-AS2-FI02, 1-IT-17-CPA-FI02 y 14 con enfoque 

Técnico de aquí en adelante Obra Pública: 1-OT-17-AS1-AT01, 1-OT-17-AS2-AT01,                             

1-OT-17-CPA-AT01, 1-SS-17-AS2-AT01, 1-SS-17-CPA-AT01, 1-SP-17-CPA-AT01,                               

1-CEAS-17-AS1-AT01, 1-CEAS-17-AS2-AT01, 1-DR-17-AS1-AT01, 1-JEC-17-AS1-AT01,                     

1-JEC-17-AS2-AT01, 1-JEC-17-CPA-AT01, 1-IT-17-AS2-AT01 y 1-IT-17-CPA-AT01, de la misma forma 

se notificaron en tiempo y forma los oficios números HCE/OSFE/DFEG/1682/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/1679/2018, HCE/OSFE/DFEG/1680/2018, HCE/OSFE/DFEG/1678/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/1681/2018, HCE/OSFE/DFEG/1683/2018, HCE/OSFE/DFEG/1687/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/1685/2018, HCE/OSFE/DFEG/1686/2018, HCE/OSFE/DFEG/1684/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/2220/2018, HCE/OSFE/DFEG/2219/2018, HCE/OSFE/DFEG/2218/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/2223/2018, HCE/OSFE/DFEG/2217/2018, HCE/OSFE/DFEG/2215/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/2221/2018, HCE/OSFE/DFEG/2222/2018, HCE/OSFE/DFEG/2216/2018, 

HCE/OSFE/DFEG/2224/2018, HCE/OSFE/DFEG/2225/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/1985/2018, 

HCE/OSFE/DATEPIP/1986/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/1987/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/1984/2018, 

HCE/OSFE/DATEPIP/2210/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/2176/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/2171/2018, 

HCE/OSFE/DATEPIP/2174/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/2172/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/2211/2018, 

HCE/OSFE/DATEPIP/2177/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/1941/2018, HCE/OSFE/DATEPIP/2175/2018 y 

HCE/OSFE/DATEPIP/2173/2018. 
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III. TIPO DE AUDITORÍA 

De Cumplimiento con Enfoque Financiero y Obra Pública a los Recursos del Gobierno del Estado de 

Tabasco, Poder Ejecutivo. 

 

 

IV. OBJETIVO 

Evaluar el resultado de la Gestión Financiera de los Ingresos de Gestión y los recursos transferidos al 

Gobierno del Estado a través de Participaciones Federales, Educación Pública (Ramo 11), Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Ramo 16), Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23), Ramo General 33, 

Entidades no sectorizadas (Ramo 47) y Financiamientos Internos, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2017 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

V. ALCANCE 

Universo Seleccionado:    $37,842,043,007.50 importe devengado 

Muestra Auditada:      $7,992,448,902.13 importe devengado 

Representatividad de la Muestra:             21.12   %   

 

El total de recursos administrados por la Entidad Fiscalizada provenientes de Ingresos del ejercicio, 

Refrendos y Remanentes, se integran de la siguiente forma: 

Fuente de Recursos 
Ingresos del 

Ejercicio (Estado 
de Actividades) 

Refrendos y 
Remanentes 

Anticipo de 
Participaciones y 
Financiamientos 

Total 

Ingresos de Gestión 3,728,792,365.00 0.00 0.00 3,728,792,365 

Participaciones, 
Aportaciones, 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras 
Ayudas 

43,388,779,717.00 2,229,713,968.00 0.00 45,618,493,685.00 

Financiamiento 0.00 0.00 700,000,000.00 700,000,000.00 

TOTAL 47,117,572,082 2,229,713,968.00 700,000,000.00 50,047,286,050.00 

*Financiamiento 2017 
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La revisión comprendió la verificación de los recursos de Ingresos de Gestión; Participaciones Federales; 

Educación Pública (Ramo 11); Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16); Provisiones Salariales y 

Económicas (Ramo 23); Aportaciones Federales (Ramo General 33): Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF); Entidades no sectorizadas (Ramo 47) y Financiamientos Internos, obtenidos de las 

gestiones propias y aportaciones de la Federación durante el año 2017 al Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Tabasco, por $37,842,043,007.50; la muestra fue de $7,992,448,902.13, que representa el 

21.12% de los recursos. 

 

El universo y la muestra de los recursos se desglosan de la siguiente manera: 

FONDO O PROGRAMA UNIVERSO MUESTRA 
PROPORCIÓN 

% 

TOTAL 37,842,043,007.50 7,992,448,902.13 21.12% 

GASTO CORRIENTE 20,844,511,389.50 5,451,634,039.51 26.15% 

GASTO DE CAPITAL 16,997,531,618.00 1,362,848,700.89 8.02% 

SUPERVISIÓN DE OBRAS 1,668,365,159.58 1,112,307,123.22 66.67% 

Financiamientos internos 20,247,017.02 11,846,209.20 58.51% 

Participaciones 24,380,649.07 21,084,951.64 86.48% 

Ramo 11 53,887,162.80 45,457,722.21 84.36% 

Ramo 16 60,572,555.66 60,425,981.62 99.76% 

Ramo 23 921,880,843.52 692,201,747.37 75.09% 

Ramo 28 7,573,659.16 0.00 0.00% 

Ramo 33 571,419,938.48 272,887,177.31 47.76% 

Ramo 47 8,403,333.87 8,403,333.87 100.00% 

VISITAS OCULARES -- 65,659,038.51 0.17% 

Ramo 11: U079 -- 2,774,974.94 0.01% 

Ramo 23: U093 -- 20,928,111.07 0.06% 

Ramo 33: FAM -- 41,955,952.50 0.11% 

 En la suma del Total del Universo no se incluye el Universo de Supervisión de Obras, debido a que éste se encuentra 
incluido en el Universo de Gasto de Capital. 
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VI. ÁREAS REVISADAS  

Las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría, de Educación; de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental; de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de Planeación y Finanzas, 

de Salud, de Seguridad Pública, Central de Maquinaria de Tabasco, Colegio de Bachilleres de Tabasco, 

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Coordinación Estatal 

para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos 

Estratégicos, Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Instituto de 

Educación para Adultos de Tabasco, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Instituto 

Tecnológico de Villa la Venta, Junta Estatal de Caminos, Museo Interactivo Papagayo, Servicio Nacional de 

Empleo Tabasco (Servicio Estatal de Empleo), Universidad Politécnica del Golfo de México, Universidad 

Tecnológica del Usumacinta y el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

1. Analizar, calcular, confirmar e investigar que las cifras presentadas en los Estados Financieros y 

Presupuestarios reflejen información veraz, confiable y oportuna y revelen de manera razonable la 

situación financiera y presupuestal de las Entidades Fiscalizadas, cumpliendo con lo establecido en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su 

Reglamento, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Ingresos, Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Egresos, Clasificador por Rubro de Ingresos, Clasificación por Fuentes de 

Financiamiento, Clasificador por Objeto del Gasto (capítulo, concepto y partida genérica), 

Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificación Funcional del Gasto, Clasificación Programática, 

Clasificación Administrativa, Plan de Cuentas, Normas y Metodología para la Emisión de Información 

Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus 

Notas, Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Principales Reglas de Registro 

y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Manual de Programación y Presupuesto 

Vigente, Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 
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Estado de Tabasco Vigente, Decretos y/o Acuerdos de Creación, Reglamento Interior de los Entes, 

Manuales de Organización y Funciones y de Procedimientos en donde se tuvieron a la vista. 

2. Verificar y analizar que las cifras del Presupuesto de Egresos Aprobado y sus modificaciones al 31 

de diciembre de 2017 de las Entidades Fiscalizadas, estén soportadas con las autorizaciones y 

conciliadas con el Informe de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su 

Reglamento, Acuerdos de Creación, Manual de Programación y Presupuesto Vigente y el Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

Vigente. 

3. Analizar, inspeccionar y comprobar que los recursos erogados estén soportados con la 

documentación comprobatoria y justificativa suficiente, competente, pertinente y relevante, que 

cumpla con las disposiciones legales y requisitos fiscales, establecido en el Código Fiscal de la 

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento, Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento, Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente y 

Acuerdo que establece las medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la 

Administración Pública Estatal para el Ejercicio Presupuestal Vigente. 

4. Verificar que los pagos del capítulo 1000 Servicios Personales, se efectúen con base a los 

mecanismos autorizados (efectivo, cheque o transferencia electrónica) y comprobar que se realicen 

en los plazos establecidos; así mismo, constatar que los registros contables de las erogaciones se 

acompañen de los documentos que demuestren la entrega y/o pago de las percepciones. 

5. Verificar que las retenciones efectuadas a los servidores públicos a través de la nómina, se 

encuentren registradas contablemente de manera correcta y oportuna. 

6. Verificar que el entero de los impuestos retenidos, cuotas y aportaciones de seguridad social de los 

servidores públicos, se realicen en tiempo y forma a las instancias correspondientes, y cuenten con 

la documentación comprobatoria, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su 

Reglamento, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Ley del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco y Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente. 
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7. Verificar la determinación del 3% del Impuesto Sobre Nóminas y que el entero se realice en tiempo y 

forma a la Secretaría de Planeación y Finanzas y cuenten con la documentación comprobatoria, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento, y Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

Vigente. 

8. Efectuar visita al área de recursos humanos de las Entidades Fiscalizadas, constatando mediante 

una muestra seleccionada que los contratos individuales de todo el personal, estén debidamente 

integrados, resguardados y controlados, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, 

Reglamento Interior de las Entidades, Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos en 

donde se tuvieron a la vista. 

9. Verificar que las asignaciones por Compensación por Desempeño, Bono de Actuación, Erogaciones 

Adicionales y Ajuste Complementario, registradas en el Capítulo 1000 Servicios Personales pagado 

a los Servidores Públicos se encuentren debidamente soportadas con la documentación 

comprobatoria correspondiente. 

10. Verificar que la estructura orgánica y funcional de las Entidades Fiscalizadas se encuentren 

debidamente autorizadas por la Secretaría de Administración/Dirección General de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal, o en su caso por la autoridad máxima, los cuales deberán ser 

acordes con los objetivos de sus programas; así como, comprobar la razonabilidad de la asignación 

y definición de actividades, responsabilidades y delegación de facultades de los servidores públicos, 

de conformidad a lo señalado en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, Reglamento Interior de los Entes y 

Manuales de Organización y Funciones y de Procedimientos en donde se tuvieron a la vista. 

11. Verificar que las Entidades Fiscalizadas cuenten con los Manuales de Organización, Funciones y de 

Procedimientos; y que éstos a su vez incluyan los procedimientos y mecanismos de registro, control 

y evaluación que aseguren el correcto desempeño de las áreas, así como, constatar su difusión; de 

acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interior de dichas Entidades. 

12. Verificar que en ningún caso se excedan los montos autorizados en el Tabulador de Sueldos y 

Salarios respecto al pago de las nóminas, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento, Ley de Remuneraciones de los Servidores 
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Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios, Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, Tabulador de Sueldos y 

Salarios contenido en el Decreto del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para 

el Ejercicio Fiscal 2017 y Tabulador de Sueldos aprobados por la autoridad máxima de las Entidades 

Fiscalizadas. 

13. Verificar que el otorgamiento de licencias, permisos y comisiones con y sin goce de sueldo, se hayan 

llevado a cabo conforme a las disposiciones legales y normativas que la regulan. 

14. Verificar físicamente una muestra del personal en base a la plantilla proporcionada por la Entidad 

Fiscalizada. 

15. Verificar que los cheques en tránsito estén correspondidos en el estado de cuenta del período 

posterior. 

16. Verificar que los cheques pendientes en partidas de conciliación, se encuentren registradas 

contablemente en el período correspondiente. 

17. Verificar la antigüedad de saldos de las cuentas contables reflejados en el Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios y su Reglamento, Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente. 

18. Constatar que las Entidades Fiscalizadas cumplieron con el Marco Normativo emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, respecto al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Determinación 

de los Momentos Contables de los Ingresos, Normas y Metodología para la Determinación de los 

Momentos Contables de los Egresos, Clasificador por Rubro de Ingresos, Clasificación por Fuentes 

de Financiamiento, Clasificador por Objeto del Gasto (capítulo, concepto y partida genérica), 

Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificación Funcional del Gasto, Clasificación Programática, 

Clasificación Administrativa, Plan de Cuentas, Normas y Metodología para la Emisión de Información 

Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus 

Notas, Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Principales Reglas de Registro 

y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). 
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19. Verificar la confirmación de saldos de las cuentas bancarias solicitadas a las instituciones bancarias 

por las Entidades Fiscalizadas. 

20. Realizar análisis comparativo de los saldos al 31 de diciembre de 2017, entre los registros contables 

de la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo y el reflejado en el reporte de 

existencias físicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento, Manual de Contabilidad 

Gubernamental y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente. 

21. Verificar físicamente que las instalaciones del Almacén se encuentren en óptimas condiciones para 

su operatividad, así mismo, que los insumos se encuentren debidamente clasificados. 

22. Verificar físicamente en la Entidad Fiscalizada que las unidades vehiculares se encuentren en 

óptimas condiciones, y aquellos en malas condiciones se hayan realizado los trámites de baja de 

acuerdo a las disposiciones normativas. 

23. Verificar y analizar que el proceso de adjudicación por la contratación de bienes y servicios y el 

cumplimiento del objetivo de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de las Entidades 

Fiscalizadas, se haya llevado a cabo con apego a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 

de Tabasco y su Reglamento; Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios, y su Reglamento, Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente y Lineamientos para la 

aplicación del acuerdo que establece las medidas de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina 

del Gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

24. Verificar físicamente las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el período, asimismo, se 

encuentren registradas en el inventario de la Entidad Fiscalizada y que éstas se encuentren 

aportando al mismo los beneficios objeto de la adquisición. 

25. Verificar que las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o pedido debidamente 

formalizado, que éste cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 

aplicables, fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y que las operaciones se 

realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo. 
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26. Verificar la publicación de la Información Financiera en la página de internet del Portal de 

Transparencia, de conformidad a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

27. Verificar los montos otorgados a beneficiarios de becas se hayan ajustado a los lineamientos y 

mecanismos de operación a lo establecido en los acuerdos y autorizaciones. 

28. Analizar el presupuesto autorizado al Capítulo 1000 Servicios Personales, a fin de constatar que se 

hayan efectuado las previsiones de gasto por este concepto, considerando los conceptos de 

prestaciones, seguridad social y, en su caso, las repercusiones que ocasionen los incrementos 

salariales. 

29. Verificar que se informe en tiempo y forma a la Secretaría de Administración/Dirección General de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de los movimientos de personal (altas, bajas, cambios 

o promociones). 

30. Verificar que el importe valorizado de los bienes muebles e inmuebles, coincida con el registro 

presentado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

31. Efectuar mediante una muestra seleccionada que los expedientes del personal, estén debidamente 

integrados de acuerdo con los requisitos para alta de personal y resguardado por el departamento 

de Recursos Humanos. 

32.  Verificar que el Organismo no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las 

operaciones de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar la interrelación contable-

presupuestal del ingreso y egreso de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos, lo 

anterior de conformidad con el artículo  16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a 

la letra dice: "El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera 

armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la 

gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, 

confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en 

términos monetarios". 

33. Constatar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, 

para determinar si corresponden a los presentados en las estimaciones  pagadas, verificar que las 

obras estén concluidas y en correcto funcionamiento, además que cumplan con las especificaciones 

de contrato. 
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34. Realizar compulsas a Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, 

fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, así como otros estudios, para verificar que 

cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por 

terceros. 

35. Analizar los  precios unitarios del presupuesto base y final soporte de la licitación, para comprobar 

que estén acorde a los costos con los parámetros de mercado en la región de los proyectos muestra, 

realizadas  por Contrato o por Administración Directa. 

36. Revisar que la documentación del expediente unitario de obra pública se encuentre integrada y 

debidamente requisitada de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

37. Verificar que los procesos de licitación, se hayan realizado de acuerdo al marco  normativo. 

38. Verificar que los procesos de planeación y programático-presupuestal de la obra pública 

seleccionada, cumplan con los tiempos, objetivos, metas y montos reales ejecutados. 

39. Verificar que el contrato de obra pública seleccionado, cumpla con los pagos de anticipo y 

estimaciones generadas, así mismo que la fianza de vicios ocultos se constituya previo a la 

recepción de los trabajos y que el monto sea equivalente al 10% del monto total ejercido. 

40. Verificar que el servidor público desempeñe sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los 

contratistas. 

41. Constatar mediante visita de inspección ocular que las obras se hayan ejecutado en el lugar que 

fueron programadas, que estén concluidas y se encuentren operando. 

 

VIII. RESULTADOS 

El Control Interno fue evaluado a las Entidades Fiscalizadas con las Órdenes de Auditoria mencionadas en 

el apartado II, cuyos resultados están en este apartado. 

 

PRIMER SEMESTRE: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 
 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL 
 

“SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES” 
 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS 
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Estado Actividades 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

De la revisión efectuada al pago correspondiente por concepto del 3% Sobre Nómina, de los meses de 

enero a junio de 2017 registradas mediante pólizas: 

Fecha Núm. Póliza Concepto Importe 

20/Feb/2017 20 O.P. 31 SPF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2017 145,024.00  

22/Mar/2017 38 
O.P. 76 SPF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 
2017 

123,778.00  

06/Abr/2017 12 O.P. 89 SPF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2017 97,544.00  

08/May/2017 5 O.P. 124 SPF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2017 119,441.00  

06/Jun/2017 12 O.P. 179 SPF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2017 118,412.00  

24/jul/2017 46 O.P. 271 SPF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2017 135,389.00  

Se observa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes omitió  pago por el importe de $17,186.02; 

como se detalla a continuación: 

 
DETERMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

                

Remuneraciones Sueldos y Salarios 1,806,229.20 2,593,181.35 1,754,413.90 2,478,657.74 2,170,720.10 2,099,905.70 12,903,107.99 

Remuneraciones  adicionales: 
Compensaciones y prima quinquenal 

1,086,615.95 1,092,472.65 1,095,773.65 1,034,136.95 1,170,854.95 1,312,372.25 6,792,226.40 

Seguridad Social 471,256.85 452,473.59 459,423.68 460,917.93 482,189.05 461,567.56 2,787,828.66 

Otras Prestaciones: indemnizaciones por 
accidentes en el trabajo y Prest establ. 
por condiciones grles. de trabajo 

177,760.40 162,615.20 163,186.35 164,380.25 271,161.40 330,470.30 1,269,573.90 

Pago de Estímulos 169,847.10 163,708.25 165,059.60 165,255.88 173,191.25 643,606.60 1,480,668.68 

                

Total de Remuneraciones 3,711,709.50 4,464,451.04 3,637,857.18 4,303,348.75 4,268,116.75 4,847,922.41 25,233,405.63 

                

Viáticos 0.00 0.00 0.00 7,565.00 3,905.00            925.00  12,395.00 

Base para el cálculo del 3% sobre nómina 3,711,709.50 4,464,451.04 3,637,857.18 4,310,913.75 4,272,021.75 4,848,847.41 25,245,800.63 

                

Porciento a aplicar 3% 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03   

                

3% sobre nómina a pagar 111,351.29 133,933.53 109,135.72 129,327.41 128,160.65 145,465.42 757,374.02 

                

3% enterado por el ente 145,024.00 123,778.00 97,544.00 119,441.00 118,412.00 135,389.00 739,588.00 

                

3% sobre nómina a pagar (favor) -33,672.72 10,155.53 11,591.72 9,886.41 9,748.65 10,076.42 17,786.02 

 

Número 1 Con Observación SI ( X ) NO (  ) 
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Cabe señalar que dentro del cálculo efectuado no fueron considerados  los importes devengados de la 

cuenta presupuestal 37504 Viáticos nacionales  para servidores  públicos en funciones oficiales por el 

importe  $12,395.00; dicho concepto está previsto para determinar la base gravable, de conformidad a la Ley 

de Hacienda del Estado de Tabasco en el artículo 22 en el último párrafo que a la letra dice "Para los efectos 

de este gravamen, se consideran erogaciones o remuneraciones al trabajo personal todas las 

contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ya sean ordinarias o 

extraordinarias, incluyendo viáticos, gastos de representación, comisiones, premios, gratificaciones, primas, 

y cualquier otra prestación que se entregue al trabajador". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficios números SCT/0184/2018 y SCT/0206/2018 de fechas 23 y 26 de abril de 2018, se 

considera no procedente la solventación en virtud de mencionar que solicitaran a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) los recursos para presentar los pagos complementarios correspondiente 

a los meses de enero a junio de 2017, así mismo en los periodos subsecuentes están considerando incluir el 

concepto de viáticos para efectos de la base gravable para el cálculo y pago del impuesto, adjuntan  cédula 

de cálculos de los meses de julio a diciembre, sin embargo, no presentan evidencia documental del oficio de 

solicitud de recursos remitido a la SEPLAFIN, así también, de los pagos complementarios realizados; 

asimismo, argumentan lo siguiente: “Se anexa el nuevo cálculo del 3% del Impuesto sobre Nóminas que 

excluye el concepto de Seguridad Social, ya que no aplica para dicho cálculo de acuerdo a los artículos 26 

Fracc. I y V segundo párrafo y 35 Fracc. III de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco”. Respecto a los 

argumentos presentados en esta solventación, no es procedente toda vez que las erogaciones por concepto 

de seguridad social son aplicables para el cálculo del 3% del Impuesto sobre Nómina, de acuerdo al último 

párrafo del artículo 26 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco vigente. Por lo anterior, queda en 

firme la observación por un importe de $17,786.02 hasta que presente la evidencia documental a este 

Órgano Superior de Fiscalización que compruebe y justifique la inconsistencia señalada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

 Número. 1 17,186.02 0.00 17,186.02 

TOTAL 17,186.02 0.00 17,186.02 

 

Ordenamientos Legales: 
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Artículos 94 primer párrafo fracción I de la Ley de Impuesto sobre la Renta; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33, 34, 42 y 43 de Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 22 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; 47 fracciones I y III de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Numeral 61 fracción II del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y Acuerdo por el que se 

emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental numerales 5) Importancia Relativa, 6) 

Registro e Integración Presupuestaria y 8) Devengo Contable, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 
 

Normatividad Interna  

Manuales  de Organización y de Procedimientos 

Derivado de la revisión efectuada a la normatividad interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

se observa que no cuentan con Manuales de Organización y de Procedimientos, mismos que  deberían  

estar debidamente autorizados, aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado; es conveniente 

destacar que la ausencia de estos documentos pueden ocasionar deficiencias serias en el control interno de 

las operaciones y el detrimento de los objetivos de esa Secretaría. Cabe señalar, que se solicitó mediante el 

anexo del Requerimiento del Oficio No. HCE/OSF/DFEG/3395/2017 Orden de Auditoría de Cumplimiento 

con Enfoque Financiero 1-CT-17-AS1-FI02 de fecha 18 de agosto de 2017; en lo que respecta al Manual de 

Organización,  anexaron  oficio SCT/0577/2017 de fecha 19 de octubre de 2017, signado por el Secretario 

de Comunicaciones y Transportes en donde  informa que dicho documento se encuentran en proceso de 

validación,  así mismo, mediante  circular número 004 de fecha 17 de noviembre de 2017 signado por la 

Directora de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dirigido a los Subsecretarios, 

Directores Generales y Subdirectores envía el programa de trabajo,  así como, el rol de revisiones 

correspondientes a las actividades inherentes la elaboración del Manual de Procedimientos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018. Mencionan que están en proceso de 

iniciación con la propuesta del Manual de Procedimientos por parte de la Dirección de Planeación de la 

Secretaría, anexando programa de trabajo para su elaboración; sin embargo, no adjuntan evidencia 

documental de los avances de la propuesta del Manual; respecto al Manual de Organización envían el 

Número 1 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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documento en medio electrónico CD, el cual no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

asimismo, presentan minuta de reunión de fecha 21 de marzo de 2017 emitida por la Dirección General de 

Modernización Administrativa de la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación 

Gubernamental de la Secretaría de Administración, comprometiéndose el Enlace de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) enviar vía correo electrónico el documento de Manual de Organización 

para su revisión; no obstante, en la solventación enviada, no exhiben evidencia de las acciones promovidas 

para su publicación en el Diario Oficial del Estado; por lo anterior, queda en firme la observación, hasta que 

presente la evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 7 

fracción I, II y III y 12 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 47 

fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 7 fracciones IV y VI, 10 

fracción II Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. 

 

Estado de Situación Financiera 

De la revisión efectuada a la cuenta contable 1-1-1-1-01 Caja  al 30 de junio de 2017 con un importe de 

$5,179.20 con una antigüedad mayor a 365 días, que de acuerdo a las Notas de Desglose de los Estados 

Financieros corresponde a un saldo del ejercicio 2008 del Fondo Revolvente asignado al  ex Director 

Administrativo. Al respecto, mediante oficio SC/DRA/DRA/1368/2012 de fecha 20 de julio de 2012, la 

Secretaría de Contraloría mediante la Dirección de Responsabilidades Administrativa, resuelve en su 

cláusula primera lo que a la letra dice "De conformidad a lo establecido en los considerandos de la presente 

resolución, se declara la inexistencia de responsabilidad administrativa del Ex Director Administrativo de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte"; cabe señalar, que  mediante póliza de diario número 2 de 

fecha 1 de septiembre de 2017, se registra una reclasificación de la cuenta de Caja  a la cuenta contable  1-

2-2-0-00 Deudores Diversos a Largo Plazo, por lo que se observa dicho registro no da cumplimiento al 

resolutivo emitido por la Secretaría de Contraloría. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0206/2018 de fecha 26 de abril de 2018, se considera no procedente la 

solventación toda vez que mediante el expediente D-057/2009 emitida por la Dirección de 

Número 2 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría resuelve en su cláusula primera lo que a 

la letra dice "De conformidad a lo establecido en los considerandos de la presente resolución, se declara la 

inexistencia de responsabilidad administrativa del Ex Director Administrativo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte". Razón por la cual se considera no solventada al no presentar evidencia 

documental de la cancelación del saldo motivo de la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; 10 fracción I Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado y Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, incisos 1) 

Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico oficial del 

Estado Suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

 

De la verificación física en el área de almacenamiento o resguardo de los materiales de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, se observa lo siguiente: 

3.1.- La existencia de consumibles con una caducidad mayor a un año, los cuales se constató que estos se 

encuentran desordenados, en condiciones deterioradas, artículos obsoletos, caducos, sucios, además que 

las condiciones del almacén son deplorables, encontrándose fuga de agua, inventario en el suelo, revuelto, 

excremento de roedores, sin aire acondicionado, encerrados y con poca ventilación, en condiciones pésimas 

para la permanencia en área. Por lo que se observa, que  el área del Almacén no está en las condiciones 

favorables para asegurar la existencia, resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales bajo 

normas de seguridad e higiene. 

3.2.- Se observa que los reportes de inventarios mensuales de las entradas, salidas y existencias de 

Almacén por proveedor, no son actualizados ya que existen diferencias entre los reportes presentados de 

saldos de almacén, documentos emitidos por el  área de Almacén, ya que sus saldos anteriores y por 

proveedores no los acumulan al siguiente mes, lo que denota  que la Secretaría carece de controles internos 

para llevar un adecuado registro y control de sus operaciones. Hecho que se demuestra con los datos 

conocidos de sus inventarios mensuales, proporcionados por el área de Almacén de dicha Secretaría. 

3.3.- Las facturas carecen del sello de entrada de la mercancía al almacén, así como, de quien las 

recepciona y en qué fecha se recepcionan. 

3.4.- Se observa que las pólizas de diario en donde se registran las salidas de almacén por años anteriores 

carecen de la documentación soporte que justifique el gasto. 

Número 3 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Por lo anterior, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones normativas para efecto de la depuración de los recursos no utilizados, así 

como la depuración de dicha cuenta. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, anexan oficio número 

SCT/DGA/0208/2018 en donde la Encargada de la Dirección General de Administración solicita al 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales servidores públicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la depuración de los recursos no utilizados, así como la depuración de dicha 

cuenta, acondicionamiento del área de almacén para asegurar la existencia, resguardo, custodia, control y 

abastecimiento de materiales bajo normas de seguridad e higiene, actualización permanente de los 

inventarios mensuales de las entradas, salidas y existencia de almacén por proveedor, las facturas deberán 

contar con el sello de entrada de la mercancía al almacén, deberán contar con la documentación soporte 

que justifique el gasto. Cabe mencionar, que no envían evidencia documental de las acciones promovidas 

por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, careciendo 

de los registros contables de las afectaciones realizadas por los movimientos de la solventación, pólizas 

soportes, balanza de comprobación, Notas de Desglose a los Estados Financieros, Estados financieros en 

donde se reflejen los movimientos realizados para la corrección del registro, así como, los oficios girados a 

las Secretaría de Planeación y Finanzas y Secretaría de Contraloría en donde informen de las 

modificaciones efectuadas. Por lo anterior, queda en firme la observación, hasta en tanto presenten la 

evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 41 fracción I de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; 28 fracción I y II del Código Fiscal de la 

Federación; 33 B fracción XV de dicho Reglamento; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33, 34, 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 

fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Numerales 57 fracción VII y 

59 fracción VII del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo 

Estado de Tabasco vigente y 10 fracciones X y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Número 4 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Bienes en Comodato 

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria soporte, registrado en la cuenta contable  1-2-9-

3-00-00000-0000-00000 Bienes en Comodato por importe por $23'817,534.96; la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes asignó 20 vehículos en comodato, con los cuales celebró contratos de 

comodatos en los años 2013 y 2014, con vigencias en los años 2015 y 2016, integrados de la siguiente 

manera: 10 vehículos entregados a Transportes Urbanos Integrados (TUI) y 10 vehículos entregados al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF). 

 

 
 

VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

RECIBE EN COMODATO 
VEHÍCULOS 

ENTREGADOS 
EN COMODATO 

DEL  AL 
FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO 

Transportes Urbanos 
Integrados, SA de CV 

6 vehículos 20 de noviembre de 2013 02 de octubre de 2015 20 de noviembre de 2013 

4 vehículos 02 de octubre de  2013 02 de octubre de 2015 02 de octubre de 2013 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Tabasco 

4 vehículos 20 de noviembre de 2013 20 de noviembre de 2015 20 de noviembre de 2013 

6 vehículos 03 de diciembre de 2014 03 de diciembre de 2016 03 de diciembre de 2014 

 

Mediante solicitud de información número HCE/OSF/DFEG/001/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, en 

el punto cuatro se solicitaron los contratos y documentación soporte que integra los bienes muebles 

otorgados en comodato, y como respuesta envían oficio  número SCT/DGA/374/2017 de fecha 31 de 

octubre de 2017, signado por la Directora General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes donde solicita al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de 

dicha Secretaría, el status en que se encuentran los contratos antes citados. 

Por lo que se observa que estos contratos vencieron en el ejercicio 2015 y 2016, los  vehículos propiedad de 

la Secretaría están en poder de la empresa Transportes Urbanos Integrados TUI y Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco DIF, sin presentar evidencia documental que avalen 

dicho comodato. 

Es preciso recalcar, la importancia de contar con un instrumento jurídico para establecer los derechos y 

obligaciones de ambas partes, resaltando la salvaguarda de los bienes propiedad de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

Cabe mencionar, que estas unidades se encuentran dentro del Padrón vehicular adscrito a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 
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Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, anexan copias de los contratos de 

comodatos celebrados en enero de 2018 con vigencias del 1 y 12 de enero al 31 de diciembre del año 2018; 

sin embargo, no presentan evidencia y los argumentos que justifiquen la omisión del instrumento jurídico 

para otorgar en comodato los bienes referidos en la presente observación, solo adjuntan copia de los 

contratos en comodatos por el ejercicio 2018. Por lo que queda en firme la observación, hasta que 

presente la evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 

43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 47 fracciones I y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

 

Equipo de Transporte (Bienes Motrices) 

De la revisión al Padrón de Unidades Motrices (Altas) emitido por la Secretaría de Administración al 30 de 

junio de 2017, correspondiente a  las unidades motrices de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

en la cual se incluye un vehículo marca Toyota, modelo 2018, de número de inventario M2-RB-116, placas 

WUA1581, por el importe de $475,200.00; sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

efectuó el registro contable por la adquisición hasta el 1 de agosto de 2017 mediante póliza de diario número 

2, infringiendo así los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Sustancia Económica, 

Revelación Suficiente. Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestal y Devengo Contable. 

Cabe mencionar, que  los saldos reflejados en la Balanza de Comprobación al 30 de junio de 2017 en las 

cuentas contables 1-2-4-4 Equipo de Transportes de importe $9'491,795.86 y la 1-2-9-3 Bienes en 

Comodato de importe $23'817,534.96, no hacen referencia a la adquisición de dicho vehículo; sin embargo, 

en las Notas de Desglose de los Estados financieros por el periodo al 30 de junio 2017 en el cuadro de 

bienes muebles, inmuebles e intangibles si refleja  el importe de $33´784,530.82; que incluye el monto por 

dicha adquisición. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Número 5 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, anexan oficio número 

SA/CAF/DGAP/0205/2017 de fecha 18 de mayo de 2017 en donde el Director General de Administración del 

Patrimonio del Estado de la Secretaría de Administración informa que envía a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes copia de la factura por la adquisición del vehículo; sin embargo, esta 

documentación no solventa la observación en comento, careciendo de la balanza de comprobación y de las 

adecuaciones en las Notas de Desglose de las Notas a los estados Financieros. Por lo que queda en firme 

la observación, hasta que presente la evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33, 

34, 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Numerales 57 fracción VII y 59 fracción VII del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública  del poder ejecutivo Estado de Tabasco vigente y  

Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, incisos 1) Sustancia 

Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria, 8) 

Devengo Contable publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto 

de 2009. 

 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

De la revisión efectuada al saldo de fecha 30 de junio de 2017 de la cuenta contable 2-1-1-9-00-00000-0000-

00000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se observa antigüedad de saldos mayor a 365 días por el 

importe de $10,698,748.71 mismo que se integra por las subcuentas contables siguientes: 

SUBCUENTA 
SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE 
DE 2016 

DÍAS DE 
ANTIGÜEDAD HASTA 

MÁS DE 

10 30 60 90 365 

2-1-1-9-04-00080-0000 Jaime Martínez Hernández          110.00    -          -                  110.00  

2-1-1-9-09-00001-2010 Subsidio de Periodo Anteriores      5,318.71    -          -               5,318.71  

2-1-1-9-09-00001-2015 Subsidios 2015  2,175,500.00    -          -         2,175,500.00  

2-1-1-9-09-00001-2016 SUBSIDIOS 2016  1,642,250.00    -          -         1,642,250.00  

2-1-1-9-09-00006-0001 Fideicomiso Transportistas    6,875,570.00            6,875,570.00  

TOTAL    10,698,748.71    -          -    10,698,748.71   

 

Número 6 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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El importe integrado por conceptos de subsidios 2015 y 2016 se encuentran identificados en el Estado de 

Cuenta bancario Santander número 502059 con saldo al corte al 30 de junio de 2017, asimismo, en las 

Notas de Desglose a los Estados Financieros se especifica que los recursos serán reintegrados a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas; sin embargo, no mencionan la fecha para dicho reintegro, así mismo, 

no se obtuvo evidencia documental de las gestiones administrativas. 

Por lo anterior, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones normativas para efecto del reintegro de los recursos no utilizados, así como 

la depuración de dicha cuenta. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, se considera no procedente la 

solventación toda vez que anexan impreso de póliza de egresos número 216 de fecha 21 de diciembre de 

2017 de importe de $4,126,000.00 y detalle de movimientos bancarios cuenta de cheques (estado de cuenta 

integral) del banco Santander (México) S.A., mediante el cual se refleja transferencia SPEI a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) por el importe antes señalado, quedando pendiente por solventar el 

importe de $6,572,748.71; sin embargo, no anexan evidencia documental de las acciones promovidas por el 

importe pendiente de reintegrar, así como, del oficio enviado a la SEPLAFIN en donde le informan del 

depósito por el reintegro. Por lo anterior, queda en firme la presente observación, hasta en tanto envíen 

evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado que justifique la inconsistencia 

señalada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; 10 fracción I Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado y Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, incisos 1) 

Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado Suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

 

Sentencias y Resoluciones Judiciales 

Número 7 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

23 
 

De la revisión efectuada la subcuenta 2-1-1-9-09-00003-0001-0000 Sentencias y resoluciones judiciales, 

se observa: 

7.1.- Se omitió el registro de la provisión del pasivo de la póliza de orden número 21 de fecha 31 de mayo de 

2017 por un importe de $200,000.00, aun cuando ya se tenía determinado el importe a cubrir por dicho 

concepto, según convenio de promesa de pago por cumplimiento de laudo del expediente número 111/2008 

de fecha 17 de abril de 2017, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que a la letra dice 

en su segundo párrafo: "Como arreglo económico se propone el pago de la cantidad de $555,748.00 

(quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), menos los impuestos 

regulados por las leyes fiscales vigentes, mismos que serán pagaderos por cuanto hace al ejercicio fiscal 

2017, en dos exhibiciones, la primera por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) a 

pagarse el día 8 de mayo del año 2017 y la cantidad restante se pagará el día 08 de diciembre del año 

2017....". 

7.2.- Asimismo, en la revisión a los expedientes de los pasivos contingentes reflejados en las Notas a los 

Estados Financieros al 30 de junio 2017, se detectó un laudo de fecha 3 de junio de 2014 con número de 

expediente 543/2007, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde resuelve en el 

punto cuarto lo que a la letra dice: "Se CONDENA a la Entidad Pública demandada Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado, de cubrir al actos José Armando Penagos el concepto de 

HORAS EXTRAORDINARIAS, tal y como se encuentran resueltas en el Considerando Quinto inciso C) del 

presente fallo"; por lo tanto, se observa la omisión del registro de la provisión del pasivo, aun cuando ya se 

tiene el fallo por la autoridad competente. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, en virtud de lo 

estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 2 a la letra dice: "Los entes 

públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 

ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el 

patrimonio del Estado.". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, se considera no procedente la 

solventación por lo siguiente: 

7.1.- No Solventada. En este punto mencionan que realizaron gestiones en el ejercicio 2017 y 2018 para 

atender el compromiso del pago, quedando programado para el mes de julio del 2018, envían oficio en 

donde solicitan la recalendarización de recurso ante la Secretaría de Planeación y Finanzas; sin embargo, 

no anexan el registro contable de la provisión por la obligación de pago, balanza de comprobación, Notas de 
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Desglose a los Estados Financieros, Estados financieros en donde se reflejen los movimientos realizados. 

7.2.- No Solventada. En este punto argumentan lo siguiente: “el fallo no ha quedado firme hasta que se 

agoten los procedimientos que concede la ley y que la propia autoridad laboral dicte la ejecutoria de la 

sentencia, por lo tanto se encuentra en proceso”; sin embargo, no envían evidencia documental de las 

acciones promovidas de los argumentos señalados. 

Por lo anterior, queda en firme la presente observación, hasta que envíen la evidencia documental a este 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de las inconsistencias señaladas. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 

fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. numerales 62 fracción I y IX, 

102 fracción II del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del 

Estado de Tabasco vigente; 10 fracción III y VIII Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado y Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, incisos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 8) 

devengo Contable, publicado en el Periódico oficial del Estado Suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 

2009. 

 

Proveedores por Pagar a Largo Plazo 

De la revisión efectuada a la cuenta contable 2-2-1-1-00 Proveedores por Pagar a Largo Plazo, se observa 

antigüedad de saldos mayor a 365 días por concepto de Proveedores 2012 por importe de $152,580.02; 

saldo que proviene de una reclasificación realizada de la cuenta de 2-1-1-2-00-00000-0000-0000 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo, según póliza de diario número 2 con fecha 01 de marzo de 2017. 

Asimismo, mediante oficios números SCT/DGA/0208/2017 y SCT/DGA/0350/2017 de fechas 13 de marzo y 

17 de abril de 2017, respectivamente, la Encargada de la Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ha realizado las gestiones para conocer el estatus de dicha 

cuenta y en contestación los oficios números SPF/SE/DT/528/2017 y SPF/SE/DT/1203/2017 de fechas 28 de 

abril y 16 de octubre de 2017 respectivamente, informa el Director de Tesorería de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, que dichas cuentas se encuentran "Pendientes de Pago". Por lo anterior, los 

servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar cumplimiento a las 

disposiciones normativas para efecto de depuración de dicha cuenta. 

Número 8 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, se considera no procedente la 

solventación toda vez que mencionan que tomaran nota de la recomendación y se dará seguimiento 

correspondiente; sin embargo, los argumentos señalados carecen de la evidencia documental de las 

acciones llevadas a cabo para solventar la observación en comento. Por lo anterior, queda en firme la 

observación, hasta que presente la evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; 10 fracción I Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado y Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, incisos 4) 

Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico oficial del Estado Suplemento 6988 

C de fecha 26 de agosto de 2009. 

Estado de Actividades 

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros 

De la revisión efectuada al gasto devengado específicamente en la asignación de vales de combustibles 

registrados mediante bitácoras, se observa que no presentan evidencia de los siguientes requisitos: 

descripción del vehículo, fecha consecutiva de salida, motivo y/o justificación de la salida, kilometraje 

recorrido, nombre y firma del usuario. Por lo anterior, es  evidente que el control del uso, manejo y destino 

del combustible no es transparente, incumpliendo así con los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental de Importancia Relativa y Revelación Suficiente, así mismo, los servidores públicos 

responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la máxima  eficiencia, así como, de 

cumplir las Leyes y normas que determinen el manejo, ejecución y transparencia de los recursos públicos 

asignados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Número 9 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Mediante oficio número SCT/0184/2018 de fecha 23 de abril de 2018, se considera no procedente la 

solventación toda vez que mencionan que realizaran las acciones necesarias para llevar un adecuado 

control en la asignación del combustible; sin embargo, los argumentos carecen de la evidencia documental 

de las acciones llevadas a cabo para solventar la observación en comento. Por lo anterior, queda en firme 

la observación hasta que presente la evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 40, 

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; 41 50 y 56 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; 35 y 36 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Tabasco; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 y Numerales 4) Revelación 

Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de 

Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D de fecha 22 de 

enero de 2011. 

 

“SECRETARÍA DE EDUCACIÓN” 
 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS 

PROYECTO EDL02 Dotación de Libros de Textos en Educación Media Superior 

En la revisión a las adquisiciones del proyecto EDL02 Dotación de Libros de Textos en Educación Media 

Superior específicamente en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, partida 21701 Materiales y 

Suministros para Planteles Educativos (IFOS 2017), por un total de presupuesto devengado al 30 de junio de 

2017 de $27,479,922.74 M.N., pagado mediante orden de pago número OPI050/OPE295 de fecha 29 de 

marzo de 2017 se observa lo siguiente: 

1.1 Del comparativo realizado entre los 217,553 Libros entregados por la Dirección de Educación Media 

Superior a los Subsistemas, estos últimos dicen tener evidencia por 116,147 libros, pero efectivamente sólo 

se encontró evidencia física y documental de 53,708, haciendo una diferencia de 163,845, por un total de 

$19´676,084.31.  

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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1.2 Existe incongruencia entre el monto de libros reflejados en los recibos de entrega recepción a los 

subsistemas y la salida de almacén por un total de 2,354 libros.  

Por lo antes expuesto; se requiere que en uso de sus facultades el Órgano Interno de Control del Poder 

Ejecutivo realice las investigaciones pertinentes y determine lo conducente, a los servidores públicos que en 

ejercicio y desempeño de sus funciones incurrieron en actos u omisiones contradiciendo las disposiciones 

legales y normativas aplicables, asimismo, deberán notificar a este Órgano Superior de Fiscalización del 

seguimiento y resultado de las mismas. 

La documentación presentada mediante Oficio número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018, se 

considera procedente con base a lo siguiente: 

1.1 y 1.2 La Secretaría presenta oficio de aclaración del excedente en la entrega de libros emitido por el 

Director de Educación Media, dirigido al Subsecretario de Educación Media y Superior así como expedientes 

certificados completos del proceso de entrega-recepción de libros de texto a alumnos de los Subsistemas de 

Educación Media, donde la Secretaría manifiesta se puede corroborar el proceso de entrega-recepción de 

los libros de texto pertenecientes al programa EDL02; detallando la entrega de la Dirección de Educación 

Media a los Subsistemas, Subsistemas a sus Planteles y Planteles al destinatario final, los alumnos. 

A lo manifestado por la Secretaría y derivado del análisis a la documentación presentada, este Órgano 

Técnico de Fiscalización determina como procedente las aclaraciones presentadas, por lo anterior queda 

solventada la presente observación por importe de $19´676,084.31. 

 

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Programa Nacional de Inglés 2017 

Derivado de la revisión efectuada a la partida 4-4-4-0-1 Apoyos a la capacitación científica y tecnológica de 

instituciones académicas, específicamente las órdenes de pago OPI06/OPE555 por un importe de 

$1´589,760.00 y OPI19/OPE817 por $615,168.00 resultando el importe total de $2,204,928.00 M.N., se 

observa lo siguiente: 

2.1 No se encontró los expedientes actualizados con los registros de valoraciones de cada uno de los 

Alumnos con las anotaciones y constancias del cumplimiento del programa, incumpliendo con ello la 

cláusula tercera y novena de cada uno de los acuerdos de colaboración.  

2.2 No se encontró los planes de mejora educativa, los materiales que contribuirán al desarrollo de las 

habilidades del lenguaje así como constancias de la participación de los Asesores Externos Especializados 

en las  reuniones con los padres de familia y las demostraciones pedagógicas incumpliendo la cláusula 

quinta de cada uno de los acuerdos de colaboración. 

2.3 No se encontró evidencia documental que acredite la participación en todas las actividades técnico 

pedagógicas así como las reuniones de trabajo del consejo técnico escolar del plantel, de cada uno de los 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

28 
 

Asesores Externos Especializados, incumpliendo la cláusula sexta de cada uno de los acuerdos de 

colaboración. 

2.4 No se encontró evidencia documental de cada uno de los planes de trabajo y actividades propuestos 

para desarrollo de habilidades básicas del idioma inglés y que vaya de acuerdo al enfoque del Plan y 

Programa Nacional de Inglés incumpliendo con ello la cláusula séptima de cada uno de los acuerdos de 

colaboración. 

2.5 No se encontró evidencia documental de los planes de trabajo mensual de cada uno de los Asesores 

Externos Especializados, que contengan los objetivos que se persiguen con la aplicación de las estrategias 

en los grupos que atenderán, mismo que deberá presentarse en inglés y español, incumpliendo con ello la 

cláusula octava de cada uno de los acuerdos de colaboración. 

2.6 No se encontró evidencia documental de cada uno de los diarios de trabajo que contienen los avances y 

dificultades durante la planeación, desarrollo y valoración en el trabajo que realizaron, en cada uno de los 

grupos a su cargo, incumpliendo con ello la cláusula décima de cada uno de los acuerdos de colaboración. 

2.7 Del análisis entre la nómina ejecutiva y la relación de pago del apoyo económico a asesores externos 

que participan en el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica Nivel Preescolar, se observa que el 

asesor externo con R.F.C. NOCC8102026E4 se encuentra también como docente, incumpliendo con ello las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2017 numeral 3.4. 

Características de los apoyos que a la letra cita "En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros 

del PRONI asignados a las AEL para el pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, 

sueldos o sobresueldos de personal directivo, docente o empleados/as que laboren en la SEP, las 

Secretarías de Educación Estales, en la AFSEDF o en las escuelas públicas de Educación Básica 

participantes en el PRONI". 

Todo lo anterior incumpliendo las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio 

fiscal 2017 numeral 3.4.1.2 Aplicación, que a la letra cita "Los/as beneficiarios/as de los apoyos tendrán la 

obligación de aplicar los recursos recibidos para los fines que les fueron otorgados". 

La documentación presentada mediante Oficios número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018 y 

SE/UAI/0504/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, se considera procedente con base a lo siguiente: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7. La Secretaría presenta las adendas de los Convenios de Colaboración en 

donde se modifican las cláusulas con los requisitos que deben entregar los Asesores externos como parte 

de las evidencias que avalen los trabajos realizados en los Planteles Educativos asignados para prestar sus 

servicios quedando Convenio de Colaboración, Constancias de Servicio y Registros de Valoración, en 

relación al numeral 2.7 se aclara que el prestador de servicios, durante el mes de enero de 2017 desarrolló 

ambas actividades en turnos y centros de trabajo distintos y desempeñando cada una de las funciones para 

las cuales fue contratada. Por tal motivo, no incumple con las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de inglés en virtud de que el contrato del Instituto de Difusión Técnica fue limitado y se efectuó en el 

Subsistema de Educación Media y Superior, el cual no pertenece al nivel de Educación Básica y no está 
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contemplada dentro de las escuelas participantes del PRONI, de igual forma presentan 5 expedientes de los 

asesores externos. 

A lo manifestado por la Secretaría y derivado del análisis a la documentación presentada, este Órgano 

Técnico de Fiscalización determina como procedente las aclaraciones presentadas, por lo anterior queda 

solventada la presente observación por importe de $2,204,928.00 

 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2017 

Derivado de la revisión efectuada a la partida 4-4-3-0-1 Apoyo a Instituciones educativas, específicamente el 

proyecto EDN28 "Programa de Escuelas de Tiempo Completo", se observa el importe de $62´683,740.00 

M.N., con base a lo siguiente: 

3.1 No se encontró evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa que amparen el pago de las 

órdenes de pago OPI014/OPE768, OPI015/OPE769, OPI016/OPE770, OPI017/OPE771 y OPI22/OPE772  

correspondientes a los meses de enero-mayo 2017 por $62,683,740.00. 

Es importante hacer mención que la documentación comprobatoria y justificativa que ampara el pago de las 

órdenes de pago detalladas en la tabla anterior fueron solicitadas con fecha 20 de octubre de 2017 mediante 

oficio número OSF/SFEPOA/1SEM17/SEP03, a lo que la Secretaría mediante oficio 

SE/UAI/DAOF/1828/2017 de fecha 14 de noviembre proporciona la información solicitada, es importante 

señalar que las órdenes de pago están soportadas por un documento denominado relación de escuelas con 

servicio de alimentación en donde se precisa total de beneficiarios, importe del periodo, número de cuenta y 

banco donde fue depositado el recurso, la documentación comprobatoria presentada por la Secretaría 

corresponde a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017, por lo que es evidente que dicha 

documentación comprobatoria no corresponde a las órdenes de pago señaladas en la tabla anterior, que 

corresponde a los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2017. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante Oficios número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018 y 

SE/UAI/0504/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, se considera no procedente con base a lo siguiente: 

3.1 La Secretaría manifiesta que: “el recurso asignado correspondiente a la primera ministración que 

amparan los meses de enero a mayo para el ejercicio fiscal 2017 fue depositado por la Federación el 24 de 

mayo de 2017 a la Cuenta de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, la cual radicó los recursos 

a esta Secretaría de Educación el 04 de mayo de 2017. Estos recursos fueron dispersados a los Planteles 

Educativos el 20 de junio de 2017, razón por lo cual la aplicación del recurso se efectuó a partir del inicio del 

ciclo escolar (21 de agosto de 2017), por tal motivo la documentación comprobatoria (facturas) se presentan 

Número 3 Con Observación SI ( X ) NO (  ) 
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con fechas de agosto a diciembre del referido año; en lo que respecta a la segunda ministración, los 

recursos fueron depositados a los Planteles Educativos el 18 de septiembre de 2017” 

Es importante referir que el Servicio de alimentación en los Planteles Educativos se ha otorgado de manera 

constante a los alumnos, evitando con esto un problema social con los padres de familia y posible cierre de 

escuelas por protestas ante la falta de recursos para cubrir dicho servicio”. 

Adicionalmente la Secretaría presenta, “1.- Comprobantes CFDI en los cuales se reflejan los depósitos 

realizados de las ministraciones, Cédulas analíticas de órdenes de pago, Oficios de instrucción para 

dispersión de recursos, pólizas contables, órdenes de pago, formato de dispersión de recursos y relación de 

escuelas beneficiadas; 2.- 439 expedientes escolares con documentación comprobatoria (facturas); 3.- 

Formato de origen y aplicación de los planteles educativos en las cuales se refleja el monto otorgado, 

comprobado y reintegrado a la cuenta correspondiente de la SE, para su traspaso a la TESOFE; 4.- Relación 

y documentación soporte de los reintegros realizados, debido a que los planteles educativos deciden no 

continuar en el programa. (Oficios de renuncia) o son dadas de baja por no comprobar y 5.- Relación de 

escuelas y oficio dirigido a la unidad de Auditoria Interna, para iniciar los procedimientos conducentes en 

contra de los servidores públicos que no comprobaron el ejercicio de recurso otorgado”. 

A lo manifestado por la Secretaría y derivado del análisis a la documentación presentada en relación al 

monto observado por  $62´683,740.00, este Órgano Técnico de Fiscalización aclara que de acuerdo al 

análisis a la documentación presentada solo se encuentran soportados con comprobación, de fechas entre 

agosto a diciembre $46,549,138.38 haciendo una diferencia por comprobar de $16,134,601.62, cabe señalar 

que mediante documento denominado formato de comprobación, la Secretaria cita reintegros por 

$7,102,063.85, los cuales no pudieron ser confirmados toda vez que existen discrepancias respecto a la 

evidencia documental enviada; de los $9,745,696.52 restantes no enviaron comprobación; por lo anterior 

este Órgano Técnico de Fiscalización determina como no procedente las aclaraciones presentadas, por lo 

anterior queda en firme pendiente de solventar $16,134,601.62. 

La Secretaría presenta en alcance lo siguiente:  

1.- Informe Individual del Resultado de la Auditoria Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-

15471547-DS-GF al Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, realizada por la Auditoria Superior 

de la Federación. 

2.- Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoria número 1547-DS-GF del ejercicio Fiscal 2016 

y número de acta 001/CP2016, por parte de la Auditoria Superior de la Federación. 

3.- Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (con Observación), de la 

Auditoria número 1547-DS-GF/2016, NÚMERO DE OFICIO DE Orden de Auditoria AEGF/1443/2017 y 

número de Acta 002/CP2016 de la Auditoria Superior de la Federación. 

4.- Acta de inicio de Auditoria número TAB/PETC-SE/17, realizada por la Secretaria de Contraloría del 

Estado con motivo de la notificación turnada por la Titular de la Unidad de operación Regional y Contraloría 
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Social de la Secretaria de la Función Pública a los recursos al Programa Escuela de Tiempo Completo 

ejercicio presupuestal 2016. 

5.- Acta Administrativa del cierre de la Auditoria número: TAB/PETC-SE/17, realizada por la Secretaria de 

Contraloría del Estado con motivo de la notificación turnada por la Titular de la Unidad de operación 

Regional y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública.  

6.- Acta de Hechos signada por la responsable estatal de Contraloría Social de los programas Federales. 

7.- Evidencia Fotográfica del Servicio de Alimentación del CCT: 27DPR0368H y CCT: 27ETV0100A del 

municipio de Cunduacán, CCT: 27DPR0347V del municipio de Comalcalco, CCT: 27DPR0232U, CCT: 

27DPR0223M y CCT: 27DPR0215D del municipio del Centro, CCT: 27DPR1560U y CCT: 27EJN0197N del 

municipio de Centla, CCT: 27DPR1282I y CCT: 27DPR0686U del municipio de Macuspana y CCT: 

27DPR0870R del municipio de Teapa Tabasco.  

Del análisis a las documentales presentadas por la Secretaria de Educación este Órgano Técnico de 

Fiscalización, después de haber analizado los resultados emitidos por la Auditoria Superior de la Federación 

en relación a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se valoraron los criterios y con fundamento en el 

artículo 20 tercer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco se procedió hacer la 

rectificación siguiente: 

Del importe no solventado por $16,134,601.16 analizado y explicado en párrafos anteriores se determina 

siguiente: 

1.-El importe por $9,032,537.77 se turna a el Órgano Interno de Control y se solicita aclaración, con el objeto 

de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de el seguimiento a las acciones promovidas. 

2.-El importe de $7,102,063.85, se solicita aclaración y recuperación de recursos económicos para la 

Hacienda Pública Estatal. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal  

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número  3 62,683,740.00 55,581,676.15 7,102,063.85 

TOTAL 62,683,740.00 55,581,676.15 7,102,063.85 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 

fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 41, 50, 56, 69 último párrafo y 

85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44, 

137 y 146 del Reglamento de la citada Ley; 1, 9, 62 segundo párrafo, 66 y 67 del Presupuesto General de 
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Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

Decreto 267 Suplemento 7650 S, Época 6a. de fecha 30 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

Proyecto ED461 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal 

Derivado de la revisión efectuada a la partida 4-2-1-0-1 Transferencias al Sector Educativo, se observa el 

importe de $13´400,000.00 M.N., con base a lo siguiente: 

4.1 No se encontró evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa que amparen el pago de las 

órdenes de pago OPI051/OPE298, OPI134/OPE522, OPI193/OPE825, OPI192/OPE824, OPI133/OPE521, 

OPI203/OPE345 y OPI071/OPE407 correspondientes a los meses de enero-junio 2017 por $   

13,400,000.00. 

Es importante hacer mención que la documentación comprobatoria y justificativa que ampara el pago de las 

órdenes de pago detalladas en la tabla anterior fueron solicitadas con fecha 20 de octubre de 2017 mediante 

oficio número OSF/SFEPOA/1SEM17/SEP03, a lo que la Secretaría mediante oficio 

SE/UAI/DAOF/1828/2017 de fecha 14 de noviembre proporciona la información solicitada, es importante 

señalar que las órdenes de pago están soportadas únicamente por un recibo con membrete de la Secretaria 

de Educación signado al calce por el Secretario de Educación. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante Oficios número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018 y 

SE/UAI/0504/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, se considera no procedente con base a lo siguiente:  

4.1 La Secretaría manifiesta lo siguiente: “de lo observado, unas órdenes de pago soportan los conceptos de 

Asignaciones a Agrupaciones Sindicales y Pago de Compensaciones por $5,000,000.00 corresponden a 

transferencias a agrupaciones sindicales de trabajadores de la Educación (Smte, Sitet, Sitem) para apoyo a 

la capacitación de sus maestros agremiados por la Reforma Educativa. Las órdenes de pago estatales se 

emiten para obtener los recursos que permitan hacer frente a los compromisos contraídos con las 

agrupaciones sindicales, erogaciones a las cuales esta Secretaría dio cabal cumplimiento de acuerdo a lo 

establecido en los convenios; tal como se consta en las pólizas de egresos a través de las cuáles dichas 

agrupaciones recibieron los recursos correspondientes a los meses de Enero a Junio de 2017; mismas que 

incluyen recibos firmados por los secretarios generales de cada agrupación sindical, se presenta tabla de 

análisis de pagos efectuados a las agrupaciones Sindicales, soportada con documentación comprobatoria y 

Número 4 Con Observación SI ( X ) NO (  ) 
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justificatoria de las transferencias realizadas a los Sindicatos, las cuales incluyen pólizas de egresos, pólizas 

de cheques, oficios de fondeo de recursos y recibos firmados por los Secretarios Generales de los 

Sindicatos. De igual manera, se anexan los convenios de colaboración firmados entre ésta Secretaría y cada 

uno de los Sindicatos, acompañada de evidencias que justifiquen el ejercicio del recurso; de los 

$8,400,000.00 restantes, se anexan copias certificadas de 9 pólizas de Egresos impresas a través del 

sistema contable CONTPAQi, números 270007 y 270008 de fecha 31 de marzo de 2017; 240016, 240017 y 

240018 de fecha 12 de abril de 2017; 270006 y 270007 de fecha 28 de abril de 2017; 270011, 270012 de 

fecha 31 de mayo de 2017, las cuales se soportan con documentación de transferencias bancarias, órdenes 

de pago y oficios de fondeo que amparan en conjunto $8,236,191.20 por concepto de Gastos Inherentes al 

sector educativo  en los meses febrero, marzo, abril y mayo. La diferencia de $ 163,808.80 se documenta 

con la presentación de las pólizas de egresos 270,008, 230,024, 230,025 y 230,026 que amparan pagos 

realizados a personal de doble turno de esta secretaría (gastos inherentes al sector educativo) de los meses 

enero a marzo”, es importante señalar que la Secretaría aclara lo siguiente: “ NOTA ACLARATORIA: SE 

DETECTARON LAS ÓRDENES DE PAGO OPI193/OPE825 Y OPI053/OPE339 CON UN MONTO 

ERRONEO EL CUAL SE CORRIGIÓ EN EL ANEXO 1. EL OFICIO DE REFERENCIA DE LA ENTREGA DE 

INFORMACION POR PARTE DE LA SETAB REFERIDO EN LA OBSERVACION (SE/UAI/DAOF/1828/2017) 

ES ERRÓNEO, EL CORRECTO ES: SE/UAI/DAOF/1735/2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017.” 

Del análisis a lo manifestado y presentado por la Secretaría se aclara en relación a los apoyos otorgados por 

importe de $5,000,000.00 a los Sindicatos mismos que fueron pagados mediante cheque nominativo, fue un 

pago indebido toda vez que no fueron expedidos y depositados a las cuentas de los Sindicatos, quienes 

cuentan con personalidad jurídica propia; estos fueron expedidos a las personas físicas que aunque tienen el 

carácter de líderes sindicales son un personalidad jurídica distinta por lo que no se pudo constatar que 

efectivamente lo hubiesen recibido las agrupaciones sindicales; en relación a los $8,236,191.20, la 

Secretaría manifiesta haber corregido órdenes de pago que ya habían sido pagadas,  y no presenta la 

evidencia documental que acredite el cumplimiento al artículo 49 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus municipios que a la letra cita: “Artículo 49.- 

Cuando existan errores u omisiones en los documentos financieros o presupuéstales enviados a la 

Secretaría, las dependencias y entidades procederán de la siguiente manera:  

I…. 

III. Si ya hubieran sido pagados, se deberá realizar el reintegro del recurso ministrado y generar un nuevo 

documento financiero o presupuestal.”  

Es importante señalar que la Secretaría no presentó evidencia documental del archivo layout debidamente 

certificados, que corroboren el pago de las compensaciones ni de los recibos  firmados del pago de los 

mismos, solo presentan disco magnético con la lista de las presuntas dispersiones, por lo anteriormente 

citado este Órgano Técnico de Fiscalización determina no procedente las aclaraciones y documentales 

presentas, en cuanto no envíen las Dispersiones originales emitidas por el Banco, en donde se pueda 
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constatar los nombres de los beneficiarios; en caso de que en las dispersiones no se pueda identificar los 

nombres, deberán presentar adicionalmente los recibos debidamente firmados por los Servidores Públicos 

que cobraron dicha compensación así como el estado de cuenta original del sindicato en donde se vea 

reflejado el depósito o que presenten poder general de los líderes sindicales para cobrar en nombre del 

Sindicato los recursos convenidos en la fecha que fueron pagados, por lo anterior queda pendiente de 

solventar $13,400,000.00.  

La Secretaría presenta en alcance lo siguiente:  

1.-  Acta de Acuerdos del Sindicato Magisterial de los Trabajadores del Estado, en donde se les otorga la 

facultad al Secretario General para gestionar y captar recursos económicos. 

2.- Acta de acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal del SITET, en donde se les otorga la facultad al Secretario 

General para gestionar y captar recursos económicos. 

3.- Acta de asamblea extraordinaria del comité ejecutivo del SITEM. en donde se les otorga la facultad al 

Secretario General para gestionar y captar recursos económicos. 

Del análisis a las documentales presentadas este Órgano Técnico de Fiscalización Determina que después 

de haber analizado las documentales presentadas por la Secretaria de Educación y con fundamento en el 

artículo 20 tercer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco se procedió hacer la 

rectificación siguiente: 

1.- El importe de $5,000,000.00 se determina solventada. 

2.- El importe de $ 8,400,000.00, se solicita aclaración y recuperación de los recursos económicos para la 

Hacienda Pública Estatal. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración  

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número  4 13,400,000.00 5,000,000.00 8,400,000.00 

TOTAL 13,400,000.00 5,000,000.00 8,400,000.00 

Ordenamientos legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 

fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 41, 50, 56, 69 último párrafo y 

85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44, 

137 y 146 del Reglamento de la citada Ley; 1, 9, 62 segundo párrafo, 66 y 67 del Presupuesto General de 

Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

Decreto 267 Suplemento 7650 S Época 6a. de fecha 30 de diciembre de 2015 . 
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HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 
 

Estados e Información Financiera 

Presupuesto Aprobado 

Derivado del análisis y comparación a los Estados y a la Información Financiera presentada a la que hace 

referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se observa lo siguiente: 

A) De la revisión efectuada a las cifras reflejadas en el Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de 

Egresos por Capítulo del Gasto y las asignaciones presupuestarias previstas para la Secretaría de 

Educación para el ejercicio Fiscal 2017 Decreto de Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de diciembre de 2016; se observa que el citado 

Estado Presupuestal en su columna denominada Egresos Aprobado señala el importe de $10,892,016,305. 

No siendo congruente con lo plasmado en el artículo 14 del citado Decreto por importe de $11,199,281,181 

resultando una diferencia del importe de $307,264,876. 

B) Del comparativo entre el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 

2017, proporcionado por la Secretaría de Educación, el cual presenta saldo en la columna de aprobado por 

el importe de $10,892,016,305 y el documento denominado Evolución de la Finanzas del 1 de Enero al 30 de 

junio de 2017  emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas en donde se presenta la Secretaría de 

Educación en la columna aprobado un monto de $11,199,281,181, se observa la incongruencia de cifras por 

un importe de $ 307´264,876.00. 

C) Del comparativo entre el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 

2017, proporcionado por la Secretaría de Educación, el cual presenta saldo en la columna de aprobado por 

el importe de $10,892,016,305 y la Autoevaluación con corte al 30 de junio de 2017  emitida por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas en donde se presenta la Secretaría de Educación en la columna 

aprobado un monto de $11,199,281,181, se observa la incongruencia de cifras por un importe de 

$307,264,876.00 

Lo anterior, se contrapone a lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido y aprobado 

por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual a la letra dice "Gasto aprobado: momento 

contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de 

Número 1 Con Observación SI ( x ) NO (   ) 
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Presupuesto de Egresos y sus anexos; y Gasto modificado: momento contable que refleja las asignaciones 

presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante Oficio número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018, se 

considera no procedente con base a lo siguiente: 

a, b y c. La Secretaría manifiesta lo siguiente: “Referente a la presente observación, derivada del análisis y 

comparación a los Estados y a la información Financiera presentada a la que hace referencia el Articulo 46 

de la Ley General de Contabilidad de Gubernamental, en la que se hace alusión a una diferencia por el 

importe de $307,264,876.00 entre las cifras presentadas en los registros contables y presupuéstales de esta 

Secretaría, y los que presenta El Decreto de Presupuesto General de Egresos publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 24 de Diciembre de 2016, el documento denominado Evolución de Finanzas del 

01 de enero al 30 de junio de 2017 y la Autoevaluación con corte al 30 de junio de 2017, al respecto me 

permito informar que dicha diferencia corresponde a 6 proyectos de inversión en Infraestructura Física 

Educativa, con cargo a recursos procedentes del RAMO GENERAL 33, tal y como se observa en el oficio de 

autorización SPF/0023/2017 de fecha 02 de enero de 2017, emitido por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, mismos que enlisto a continuación: EDÑ01 62201.- Obras de Construcción p/edificios no 

habitacionales $130,906,095.75, EDÑ02 62201.- Obras de Construcción p/edificios no habitacionales 

11,026,868.50 EDÑ03 62201.- Obras de Construcción p/edificios no habitacionales 88,515,692.75 EDÑ04 

62201.- Obras de Construcción p/edificios no habitacionales 43,635,365.25 EDÑ05 62201.- Obras de 

Construcción p/edificios no habitacionales 3,675,622.50 EDÑ06 62201.- Obras de Construcción p/edificios 

no habitacionales 29,505,231.15 S U M A $307,264,876.00.  

Estos proyectos fueron descentralizados para su ejecución al Organismo Público del Poder Ejecutivo, 

denominado “Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Educativa (ITIFE)”. 

El ITIFE es un organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 

de formular, conducir, normar, regular y evaluar la política de construcción, rehabilitación, mantenimiento y 

equipamiento de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la Educación en el Estado y tiene la 

obligación de transparentar el destino de los recursos que administra. Cabe mencionar que en las Notas a 

los Estados Financieros (página 34) se informa el porqué de la diferencia observada, no obstante lo anterior, 

con la finalidad de evitar observaciones derivadas de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, 

se solicitó al Secretario de Planeación y Finanzas, mediante oficio número SE/01246/2016 de fecha 12 de 

Julio de 2016, suscrito por el en ese entonces Secretario de Educación, su intervención para que en el 

Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017, se hicieran 

las adecuaciones al respecto”.  
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Del análisis efectuado a la documentación presentada por la Secretaría, este Órgano Técnico de 

Fiscalización determina como no procedente las aclaraciones y justificaciones presentadas, ya que como lo 

estipula el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) en el numeral 3.2. Momentos contables de los Egresos, “Gasto aprobado: momento contable que 

refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos y sus anexos.”, por lo que es evidente el incumplimiento del Ente y por lo tanto queda en firme la 

presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones I y II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 50 y 56 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente y 

Numerales 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011. 

 

Presupuesto de Egresos Devengado 

Derivado del análisis y comparación a los Estados y a la Información Financiera presentada a la que hace 

referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se observa lo siguiente: 

A) Del comparativo entre el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 

2017, proporcionado por la Secretaría de Educación, el cual presenta saldo en la columna de devengado por 

el importe de $5,558,755,337, y el documento denominado Evolución de la Finanzas del 1 de Enero al 30 de 

junio de 2017  emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas en donde se presenta la Secretaría de 

Educación en la columna devengado un monto de $ 5,569,947,271, se observa la incongruencia de cifras 

por un importe de $ -11´191,934.  

B) Del comparativo entre el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 

2017, proporcionado por la Secretaría de Educación, el cual presenta saldo en la columna de devengo por el 

importe de $5,558,755,337, y la Autoevaluación con corte al 30 de junio de 2017  emitida por la Secretaría 

de Planeación y Finanzas en donde se presenta la Secretaría de Educación en la columna devengado un 

monto de $5,569,947,271., se observa la incongruencia de cifras por un importe de $ -11,191,934.  

Número 2 Con Observación SI ( x ) NO (   ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante Oficio número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018, se 

considera no procedente con base a lo siguiente: 

A y b. La Secretaría manifiesta lo siguiente: “Referente a la presente observación, derivada del análisis y 

comparación a los Estados y a la información Financiera presentada a la que hace referencia el Articulo 46 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que se hace alusión a una diferencia por el importe 

de $-11,191,934.00 entre las cifras presentadas en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos al 30 de Junio de 2017, y los que presenta el documento denominado Evolución de las Finanzas y 

la Autoevaluación ambos al 30 de junio de 2017, al respecto me permito aclarar lo siguiente: 

Se identificó una diferencia que presenta la Autoevaluación con corte al 30 de junio de 2017 por un importe 

de $116´753,206.06, misma que corresponde al Programa Presupuestario K014.- Mejoramiento Integral de 

la Infraestructura Física Educativa, Cultural y Deportiva, con cargo a recursos procedentes del RAMO 

GENERAL 33, se adjunta Resumen de la Autoevaluación al 30 de junio en el que se muestra el citado 

importe,   dicho importe, no está considerado en nuestra información financiera, en vista que este programa 

fue descentralizado para su ejecución al Organismo Público del Poder Ejecutivo, denominado Instituto 

Tabasqueño de la Infraestructura Educativa (ITIFE)”.  

Del análisis efectuado a la documentación presentada por la Secretaría, este Órgano Técnico de 

Fiscalización aclara que al omitir la Secretaría dicho programa en su información financiera incumple el 

postulado básico de Revelación Suficiente definido en el Acuerdo por el que se Emiten los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental como: “Los estados y la información financiera deben mostrar 

amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.”, por lo anterior queda en firme 

la presente observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones I y II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 50 y 56 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente y 

Numerales 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011. 
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Del Servicio Profesional Docente 

Del Análisis de los cuestionarios aplicados a una muestra de 44 docentes, específicamente la pregunta 5 del 

mismo: 

5.- Cumplimiento a la Ley General de Servicio Profesional Docente 

a) Folio del Informe de Resultados 2017-2018 

b) Resultado de Grupo de Evaluación de Desempeño 

Con los siguientes Resultados: 2 idóneo, 7 no idóneo, 23 sin resultado de grupo de evaluación y 12 sin folio 

de evaluación.   

Corroborándose que se contrataron 42 docentes que no se pudo constatar su idoneidad, lo anterior 

incumpliendo el artículo 21 de la Ley General de Educación que a la Letra cita "Artículo 21.- Para ejercer la 

docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en 

su caso, señalen las autoridades competentes y, para la educación básica y media superior, deberán 

observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.", el artículo 12 y 21 de la  Ley 

general del Servicio Profesional Docente que a la letra cita "Artículo 12. Las funciones docentes, de dirección 

de una Escuela o de supervisión de la Educación  Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus 

Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus 

fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias 

profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad 

de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan." “Artículo 21. El Ingreso al Servicio en la 

Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y  sus Organismos Descentralizados, se llevará a 

cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, que garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y las capacidades necesarias", y el artículo 25 de los Lineamientos para llevar a cabo la 

evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior para el 

ciclo escolar 2017-2018. LINEE-12-2016 que a la tras cita "Artículo 25. En apego a lo dispuesto en el Artículo 

3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a efecto de atender las 

necesidades del servicio educativo, las Autoridades Educativas Locales asignarán, con estricto apego a las 

listas de prelación producto de los resultados emanados del Concurso de Oposición, la totalidad de las 

plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales disponibles, así como las que se generen 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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durante el ciclo escolar 2017-2018, de origen federal, federalizadas, estatal y municipal, correspondientes a 

funciones Docentes y Técnico Docentes en sus diferentes niveles, servicios educativos, modalidades, 

asignaturas, tecnologías y talleres". 

La documentación presentada mediante Oficio número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018, se 

considera no procedente con base a lo siguiente: 

La Secretaría manifiesta lo siguiente: “en relación al estatus de los 42 docentes que no se pudo constatar su 

idoneidad: 

Primero: Que la observación realizada alude al cumplimiento de los artículos 12 y 21 de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente; ambos aluden a "la idoneidad de los conocimientos". En este sentido, la 

idoneidad en el caso de los docentes necesariamente está relacionada con el proceso de ingreso, referido 

de manera específica en el artículo 21; en el caso de directores y  supervisores, la idoneidad está 

relacionada con el proceso de promoción a  cargos con funciones de dirección y supervisión, comprendido 

en el capítulo IV de la misma Ley, particularmente en el artículo 26. 

Segundo: Toda vez que todos los observados son docentes, primeramente se distinguen aquellos que 

ingresaron al servicio después de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los 

cuales deberán cumplir lo que corresponde al capítulo III de la Ley, que trata del ingreso al servicio. 

Tercero: Aquellos docentes que ingresaron al servicio antes de la entrada en vigor de la LGSPD, no estarían 

sujetos a lo dispuesto en el capítulo III, sino al artículo noveno transitorio de la Ley. En estos casos, los 

docentes serán evaluados en su desempeño una vez que sean convocados por la autoridad educativa local, 

conforme al programa de evaluación de desempeño que hasta el ciclo 2017- 2018 lleva un avance de cerca 

del 31%; por lo anterior tenemos: 

1. 1 Docente que ingreso al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley y que regularizaron su situación 

con base en el artículo noveno transitorio de la LGSPD. 

2.  34 Docentes que cubren vacantes por tiempo fijo conforme a lo dispuesto en el artículo 23, fracciones I y 

II de la LGSPD; la primera fracción indica que las vacantes que se generen durante el ciclo escolar serán 

asignados a los idóneos de la lista de prelación a los que aún no les haya sido asignada una vacante, en 

tanto la fracción II, que es la que justifica la contratación de estos docentes, refiere que de manera 

extraordinaria y solo cuando se hubiera agotado el procedimiento señalado en la fracción I, se podrán 

asignar las plazas a docentes distintos de los señalados; es decir, una vez agotada la lista de prelación, se 

pueden asignar plazas por tiempo fijo y cuando mucho hasta la finalización del ciclo escolar, a docentes que 

aún no hayan sido evaluados o que en su evaluación hayan resultado no idóneos, siempre y cuando estos 

cumplan con el perfil requerido. 

3.  7 Docentes que estuvieron en la condición del punto anterior y que causaron baja por término de 

nombramiento. 

4.   1 Docente en servicio con plaza base, en espera de ser convocada a la evaluación de desempeño 

conforme al artículo 52 de la LGSPD. 
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5.  Docente idóneo conforme al artículo 21 de la LGSPD. (1caso)”. 

La Secretaría presenta: la Lista de Prelación del periodo 2017-2018, correspondiente al personal de 

preescolar y primaria indígena, que incluye RFC, Nombre del Trabajador, posición y folio, así como los FUP 

de alta o contrato de cada trabajador,  los cuales demuestran el estatus de lista de prelación agotada. De 

igual forma se anexan FUP y Contratos del personal relacionado en la observación Número 3 del OSFE, de 

los 39 se envían debidamente certificados y 5 en copia simple, los cuales soportan el estatus de contratación 

o alta de los trabajadores. 

Del análisis efectuado a la documentación presentada por la Secretaría, se hace la aclaración que la 

documentación presentada viene certificada con la leyenda “Copia de Copia simple” por lo que carece de 

valor probatorio, razón por la cual este Órgano Técnico de Fiscalización determina como no procedente las 

aclaraciones y justificaciones, por lo anterior queda en firme la presente observación. 

La Secretaría presenta en alcance la lista de Prelación del periodo 2017-2018, correspondiente al personal 

de preescolar y primaria indígena, que incluye RFC, Nombre del Trabajador, posición y folio, así como los 

FUP de alta o contrato de cada trabajador,  los cuales demuestran el estatus de lista de prelación agotada. 

De igual forma se anexan FUP y Contratos del personal relacionado en la observación Número 3 del OSFE, 

de los 39 se envían debidamente certificados y 5 en copia simple, los cuales soportan el estatus de 

contratación o alta de los trabajadores.  

Del análisis a las documentales presentadas este Órgano Técnico de Fiscalización Determina que después 

de haber analizado las documentales presentadas por la Secretaria de Educación y con fundamento en el 

artículo 20 tercer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco se determina como 

procedente las aclaraciones y justificaciones, por lo anterior queda solventada la presente observación. 

 

3905 Subsidios para Deberes en la Prestación de Servicios Personales Subordinados 

Derivado de la revisión efectuada a la partida 4-3-9-0-5 Subsidios para Deberes en la Prestación de 

Servicios Personales Subordinados, específicamente la póliza de diario 280,026 de fecha 03 de marzo de 

2017 por un monto de $ 215´854,777.00, se observa el importe de $ 8´482,980.67 por pago de actualización 

y $ 27´647,629.96 por recargos ambos correspondientes a una diferencia a cargo del impuesto Sobre la 

Renta de 2015 incumpliendo con ellos el párrafo segundo del artículo primero de la Ley Federal de 

presupuesto y Responsabilidad hacendaria que a la letra cita "Los sujetos obligados a cumplir las 

disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se 

realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.” 

Número 4 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante Oficio número SE/UAI/0483/2018, de fecha 27 de abril de 2018, se 

considera no procedente en base a lo siguiente: 

La Secretaría manifiesta lo siguiente: “el importe observado por las actualizaciones y recargos, deriva de la 

acumulación de los pagos realizados al personal de las nóminas subsidiadas, de las que corresponden a los 

trabajadores federalizados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del 

ejercicio 2015, lo anterior en atención a las instrucciones hechas mediante oficio SA/179/2017 de fecha 28 

de febrero de 2017, signado por el Secretario de Administración, procediendo a tramitar la ampliación 

presupuestal de los recursos para poder hacer efectivo el pago, misma que fue autorizada a través del oficio 

SPF/AL0452/2017 de fecha 02 de marzo de 2017 signado por él, en ese entonces Subsecretario de Egresos 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado”. 

Del análisis efectuado a la documentación presentada por la Secretaría, este Órgano Técnico de 

Fiscalización determina como no procedente las aclaraciones y justificaciones presentadas, en virtud de que 

de acuerdo al artículo 43 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y 

sus municipios que a la letra cita “Artículo 43.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos 

presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones 

federales, estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se 

deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente”, debieron pagarse en tiempo y forma 

dichas contribuciones por lo que al generarse recargos y actualizaciones es evidente que los recursos no se 

administración con los criterios de honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, por 

lo anterior queda en firme la presente observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 

fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 41, 50, 56, 69 último párrafo y 

85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44, 

137 y 146 del Reglamento de la citada Ley; 1, 9, 62 segundo párrafo, 66 y 67 del Presupuesto General de 

Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

Decreto 267 Suplemento 7650 S Época 6a. de fecha 30 de diciembre de 2015, Ley Federal de presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria. 
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“SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL” 

 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 

 

Estado de Situación Financiera 

Almacén de Materiales y Suministro de Consumos 

Derivado de la revisión efectuada a la cuenta contable 1.1.5.1. Almacén de Materiales y Suministro de 

Consumos por el período comprendido de enero a junio de 2017, se observa lo siguiente: 

1.1.- Se constató en los registros contables que existe un saldo inicial proveniente de ejercicios anteriores 

por la cantidad de $254,494.17 y cargos en el período de febrero a junio de 2017 por la cantidad de 

$60,014.95 lo cual representa un saldo al 30 de junio de $314,509.12; se observan inconsistencias entre el 

saldo contable y la documentación justificatoria de las entradas y salidas del almacén, lo cual se contrapone 

con el escrito sin número de fecha 19 de octubre de 2017 donde mencionan que esta Secretaría no cuenta 

con un almacén físicamente. Los cargos del período se encuentran registrados mediante pólizas de diarios 

siguientes: 

POLIZA 
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

TIPO No.  FECHA 

DIARIO 61 22/Feb/2017 
COMERCIALIZADORA COMPUTEL 
DEL SURESTE S.A. DE C.V. 

ADQUISICIÓN DE 98 PAQUETES DE 
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 

7,387.85 

DIARIO 58 22/Feb/2017 ANA LUISA MORALES LARRAGA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

9,992.24 

DIARIO 122 22/Mar/2017 RADIKAL SYSTEMS S.A. DE C.V. 
ADQUISISCIÓN DE CARTUCHOS PARA 
IMPRESORAS 

9,967.88 

DIARIO 165 11/Abr/2017 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. 
ADQUISICIÓN DE 86 PAQUETES DE 
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 

4,768.53 

DIARIO 192 25/Abr/2017 
COMERCIALIZADORA COMPUTEL 
DEL SURESTE S.A. DE C.V. 

ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE 
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 

4,839.33 

DIARIO 159 11/Abr/2017 
COMERCIALIZADORA COMPUTEL 
DEL SURESTE S.A. DE C.V. 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

7,915.49 

DIARIO 325 20/Jun/2017 
COMERCIALIZADORA COMPUTEL 
DEL SURESTE S.A. DE C.V. 

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS 
MATERIALES PARA OFICINA 

8,154.24 

DIARIO 294 13/Jun/2017 
COMERCIALIZADORA COMPUTEL 
DEL SURESTE S.A. DE C.V. 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

6,989.39 

        TOTAL 60,014.95 

 
Cabe hacer mención que se efectuó la revisión de salidas de almacén en el mismo periodo, sin obtenerse 

información al respecto. 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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1.2. Asimismo y con base a lo antes mencionado, se observa en las Notas de Desglose a los Estados 

Financieros, específicamente en el rubro de Almacén, mencionan que se encuentran los materiales 

registrados en las pólizas antes señalados en existencia; sin embargo, se contrapone con el escrito sin 

número de fecha 19 de octubre de 2017 donde mencionan que esta Secretaría no cuenta con un almacén 

físicamente. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la 

máxima diligencia, honradez, lealtad y eficiencia, así como de cumplir las Leyes y normas que determinen el 

manejo, ejecución y transparencia de los recursos públicos asignados. 

Mediante Oficio número SERNAPAM/157/2018 de fecha 20 de abril de 2018, se considera procedente en 

base a lo siguiente: 

1.1.- Solventada. Envían copias de las pólizas de diario No. 644, 645 y 646 de fecha 30 de octubre de 2017, 

749 de fecha 29 de diciembre 2017, 27 de fecha 28 de febrero de 2018 y 45 de fecha 28 de marzo de 2018, 

con sus respectiva documentación soporte (vales de salida de almacén, reporte de entrada y salidas del 

almacén), donde se reflejan los registros contables realizados para la cancelación del saldo que motivo la 

observación. 

1.2.- Solventada. Manifiestan que los vales de salida que son el documento fuente para el registro contable, 

presentaba un retraso en su control de salidas del ejercicio 2016 derivado de la falta de firmas en los 

mismos, se señala además que las pocas adquisiciones que se realizan, el día que se reciben son 

entregadas a las áreas respectivas. 

 

Hacienda Pública/Patrimonio 

Derivado del análisis al Estado de Situación Financiera se determinaron diferencias entre los saldos al 31 de 

diciembre 2016 y los iniciales 2017; cabe señalar, mediante solicitud de información No. 

HCE/0SF/S1/SERNAPAM/2018/05 se requiere aclaración y/o explicación de las diferencias detectadas, así 

como, documentación soporte de las mismas; sin embargo a la fecha no se obtuvo respuesta alguna por 

parte del Ente Fiscalizado. Las diferencias referidas en la presente observación corresponden a los rubros 

que se muestran en el cuadro siguiente: 

RUBRO 
IMPORTE AL 31 DE 

DICIEMBRE 2016 

IMPORTE AL 31 DE ENERO 
DE 2017 EN LA COLUMNA 

DICIEMBRE 2016 
DIFERENCIAS 

ACTIVO NO CIRCULANTE       

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 

- 24,812,061.78  -               24,739,836.83  -     72,224.95  

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO 

      

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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RUBRO 
IMPORTE AL 31 DE 

DICIEMBRE 2016 

IMPORTE AL 31 DE ENERO 
DE 2017 EN LA COLUMNA 

DICIEMBRE 2016 
DIFERENCIAS 

Aportaciones   39,654,144.25                  40,588,274.39  -   934,130.14  

Donaciones de Capital   11,976,042.61                  13,454,015.74  -1,477,973.13  

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
GENERADO 

      

Resultado del Ejercicio: 
Ahorro/Desahorro 

- 23,502,161.52  -               24,331,907.06      829,745.54  

Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

- 21,729,193.59  -               23,239,326.37   1,510,132.78  

 

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el apartado VI. Estados Presupuestarios, Financieros y 

Económicos a Producir y sus Objetivos publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6988 C de 

fecha 26 de agosto de 2009 que a la letra dice: "Muestra la actividad financiera del ente público y revela el 

flujo de recursos percibidos y ejercidos en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las 

principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública". Por lo anterior, es evidente el 

incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; asimismo, los servidores 

públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la máxima diligencia, 

honradez, lealtad y eficiencia, así como de cumplir las Leyes y normas que determinen el manejo, ejecución 

y transparencia de los recursos públicos asignados. 

Mediante Oficio número SERNAPAM/157/2018 de fecha 20 de abril de 2018. Se considera procedente la 

solventación con base a lo siguiente: envían las pólizas de diario 855 y 856 de fecha 30 de diciembre de 

2016 con sus respectivos soportes documentales (papel de trabajo) donde se demuestra que dicha 

diferencia se originó por el cálculo de la depreciación para el ejercicio presupuestal 2016 que realizó la 

Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), argumentando que dicha modificación se realizó de 

acuerdo al archivo electrónico que envió la SEPLAFIN mismo que sirvió de base para realizar los asientos 

contables, así mismo envían el Estado de Situación Financiera actualizado al 31 de diciembre de 2017 y los 

movimientos auxiliares de catálogo. 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Mediante las pólizas de egresos No. 42 y 43 ambas de fecha 26 de mayo de 2017, cada una por importe de 

$20,082.60 respectivamente, realizaron pago de Honorarios a dos personas correspondiente al período del 

01 de enero al 30 de abril de 2017; sin embargo, la póliza de cheque menciona en el concepto que dicho 

pago corresponde a la segunda quincena del mes de mayo; por lo anterior, se observa incongruencia en los 

períodos señalados en la documentación comprobatoria de tales pagos. Cabe hacer mención, en los 

convenios de terminación laboral números 007/2017 y 008/2017 mencionan que la relación laboral terminó el 

30 de abril de 2017. 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

46 
 

Mediante oficio número SERNAPAM/157/2018 de fecha 20 de abril de 2018. Se considera procedente la 

solventación con base a lo siguiente: envían argumentos con su respectivo soporte documental (Facturación 

por pagador correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2017 relación definitiva) donde justifican el 

motivo por el cual dicho pago fue considerado en la segunda quincena de mayo, lo cual explican que se 

debió a que la Secretaría de Administración a pesar de que la relación laboral concluyo el 30 de abril de 

2017 el pago se realizó el 31 de mayo misma fecha en que se firma el Convenio de Terminación Voluntaria 

de Relación de Trabajo por lo que el soporte documental del pago se elaboró con esta fecha. 

 

Armonización Contable 

De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de enero a junio de 2017, 

con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

se observa lo siguiente: 

4.1.- Se constató que el Organismo no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las 

operaciones de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar el control puntual del ingreso y 

egreso de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos, lo anterior de conformidad con el artículo  

16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "El sistema, al que deberán 

sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, 

generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales 

serán expresados en términos monetarios". 

Cabe señalar, mediante Solicitud de Información Preliminar notificada a esta Secretaría mediante el oficio 

No. HCE/OSF/DFEG/3397/2017 de fecha 18 de agosto de 2017 en su numeral 56 se presentó el 

Cuestionario del Software para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en respuesta el Ente Fiscalizado 

presenta escrito sin número de fecha 19 de octubre de 2017 emitido por el Subdirector de Recursos 

Financieros, argumentando no contar con una plataforma tecnológica para el registro y control del 

presupuesto, los ingresos, de las operaciones contables, almacén, recursos humanos, entre otros, así 

mismo, señala que cumplen con el registro de los momentos contables a través del sistema Contpaq y de 

reportes de Excel. Sin embargo, lo anterior no cumple con lo establecido en las disposiciones normativas 

aplicables en materia del registro de operaciones efectuadas por los entes. 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de este Organismo, el incumplimiento a las 

disposiciones normativas aplicables en la materia; asimismo la inobservancia a lo establecido en el artículo 

85 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "Se sancionará 

administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos:... fracción III.- No 

Número 4 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, con información confiable y veraz". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número. SERNAPAM/157/2018 de fecha 20 de abril de 2018. No se considera procedente la 

solventación con base a lo siguiente: envían propuesta económica del proveedor, Lógica Binaria Servicios 

de Tecnología e Información donde se tiene en proceso de contratación el servicio del Sistema de 

Armonización Contable, haciendo énfasis que dicho sistema no ha sido adquirido por insuficiencia 

presupuestal por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN); sin embargo, no envían 

evidencia documental de la gestiones realizadas ante la SEPLAFIN, por lo que la observación queda en 

firme hasta que se tenga el sistema debidamente implementado 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 73 párrafo primero y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 16, 17, 18, 42, 44, 45 y 85 fracción III de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 41 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; 3 segundo párrafo fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco; 47 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Manual de 

Contabilidad Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento 7135 D 

del 22 de enero de 2011. 

 

Convenio de Donación de Combustible Número DG/JODG/0047/2016 y DG/JODG/0077/2016 

Con base a la revisión del consumo de combustible derivado del Contrato de Donación y Convenio 

Modificatorio con números de Acuerdos DG/JODG/0047/2016 y DG/JODG/077/2016, de fechas 2 de 

septiembre y 14 de diciembre de 2016 respectivamente, celebrados entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

representado por el Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social en su carácter de Donante y el 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) como representante del 

Gobierno del Estado de Tabasco en su carácter de Donatario, cuyo objeto establecido en la Cláusula 

Primera que a la letra dice: "El DONANTE otorga al DONATARIO y éste acepta, una donación en especie 

consistente en 6,000 (seis mil) toneladas de asfalto, 5'000,000 (cinco millones) de litros de gasolina magna, 

5'420,000 (cinco millones cuatrocientos veinte mil) litros de diésel, con un valor total de $170'052,450.00 

(Ciento setenta millones cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N), para que sea 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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destinado en "Apoyar la realización de obras de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 

construcción de caminos, carreteras y vialidades del Estado y sus municipios, así como la operación 

del parque vehicular y maquinaría de dependencias estatales y municipales, apoyos al sector 

primario y seguridad", conforme al ACUERDO DG/JODG/0047/2016 de fecha 31 de agosto de 2016 con 

Ficha de Donación GRDS/DE/007/2016, y la distribución correspondiente misma que forma parte del 

presente Contrato de Donación como Anexo 1"; se observa lo siguiente: 

5.1.- No se obtuvo evidencia de los registros contables y presupuestales correspondientes a la donación de 

combustible efectuado por parte de PEMEX a esta Secretaría por el período de enero a junio de 2017, así 

como, evidencia del registro contable del gasto realizado como soporte a la salida contable del combustible 

recibido. 

5.2.- Mediante Solicitud de Información HCE/OSF/S1/SERNAPAM/2018/04 se requirió evidencia documental 

de la distribución de los insumos a donar por PEMEX, documento señalado en la Cláusula Primera 

especificado como Anexo 1; sin embargo, a la fecha de la auditoría no fue proporcionado el documento 

requerido u aclaración alguna por parte de esta Secretaría a través del Enlace designado para atender los 

asuntos relacionados a esta auditoría. Por lo anterior, no se tiene certeza del importe o cantidad de 

combustible a recibir por esta Secretaría para dar cumplimiento al objeto del contrato de donación mediante 

los Acuerdos DG/JODG/0047/2016 y DG/JODG/0077/2016 de fecha 2 de septiembre y 14 de diciembre 

2016. 

5.3.- No se obtuvo evidencia documental de los registros contables y presupuestales correspondientes al 

gasto por almacenaje o flete realizado por esta Secretaría que justifiquen el pago por concepto de 

adquisición de combustible o donación de combustible toda vez que entregaron 12 carpetas tipo leford las 

cuales solo contienen los tickets emitidos por la gasolinera Boliche Exprés, S.A. de  C.V (Consorcio Lemon), 

así como, los vales para suministro de combustible. 

5.4.- No se obtuvo evidencia documental del flujograma de los registros contables y presupuestales por la 

donación de combustible realizada por PEMEX mediante los Acuerdos DG/JODG/0047/2016 y 

DG/JODG/0077/2016 de fecha 2 de septiembre y 14 de diciembre 2016, lo anterior, se solicitó con oficio 

HCE/OSF/S1/SERNAPAM/2018/04; no obteniéndose respuesta o aclaración por parte de esta Secretaría a 

través del Enlace designado para atender los asuntos relacionados a esta auditoría. 

5.5 Aunado a lo anteriormente señalado, la Secretaría, para efecto de dar cumplimiento al punto 49) de la 

solicitud de información preliminar notificada mediante el oficio No. HCE/OSF/DFEG/3397/2017 de fecha 18 

de agosto de 2017 que a la letra dice "Bitácora de Consumo de Combustible de los meses de enero a junio 

de 2017, con su respectiva documentación comprobatoria y justificatoria", entregaron 12 carpetas tipo lefort 

las cuales sólo contienen los tickets emitidos por la gasolinera Boliche Exprés, S.A. de  C.V (Consorcio 

Lemon) y vales internos para suministro de combustible emitidos por la SERNAPAM a las distintas unidades 

administrativas de la Secretaría, mismos que presentan inconsistencias en el llenado tales como no 

mencionan el kilometraje, tipo de vehículo falta de firmas y comisiones a realizar, por lo antes expuesto es 
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evidente que no se dio cumplimiento al apartado 83 fracción VII del Manual de Normas Presupuestarias para 

la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la 

máxima diligencia, honradez, lealtad y eficiencia, así como de cumplir las Leyes y normas que determinen el 

manejo, ejecución y transparencia de los recursos públicos asignados. 

Mediante oficio número SERNAPAM/157/2018 y SERNAPAM/171/2018 de fecha 20 y 23 de abril de 2018. 

Se considera  procedente la solventación por lo siguiente: 

5.1.- Solventada. Se considera procedente la solventación con base a lo siguiente: envían las pólizas de 

orden No. 57 y de diario 751 de fecha 26 de diciembre de 2017 con su respectiva documentación soporte  

(convenio de la donación y resumen de movimientos de combustible realizado en 2017) donde se realizó el registro del 

Contrato de Donación No. DG/JODG/0047/2016. 

5.2.- Solventada. Con base a lo siguiente: mediante el oficio SERNAPAM/171/2018 presentaron evidencia 

documental, (contrato de donación de combustible No. DG/CE/084/2015 y convenio modificatorio 

DG/JODG/077/2016) y argumento que el combustible que se consumió en el periodo de enero a junio 2017 

es derivado del convenio No. DG/CE/084/2015 lo cual asciende a la cantidad de 84,396.46 litros lo cual 

justifica lo observado. 

5.3.- Solventada. Se considera procedente la solventación con base a lo siguiente: envían explicación 

donde estos pagos se realizaron en fecha posterior lo cual se sustenta con las pólizas de diario 519 de fecha 

5 de septiembre de 2017 y 551 y 552 de fecha 21 de septiembre de 2017 donde se refleja el pago de los 

conceptos observados, cabe señalar, que dichos pagos fueron realizados en fecha posterior al periodo de 

revisión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

5.4.- Solventada. Se considera procedente la solventación con base a lo siguiente: envían flujograma de los 

registros contables y presupuestales por la donación de combustible realizada por PEMEX. 

5.5.- Solventada. Se considera procedente la solventación con base a lo siguiente: envían las bitácoras de 

combustible debidamente requisadas con la documentación complementaria anexa, Argumentando que el 

combustible utilizado fue derivado del convenio de donación de Pemex por lo que las reglas de operación 

para la comprobación del mismo se realizan en formatos distintos y no en los que señala el apartado 83 

fracción VII del Manual de Normas Presupuestarias. 
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“SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS” 
 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 

 

Bancos/Tesorería 

De la revisión efectuada a una muestra de la cuenta contable 1.1.1.2  Bancos/Tesorería de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, se observa lo siguiente:  

1.1 De la sub - cuenta 1.1.1.2.1.523.044 Scotiabank Inverlat, S.A., sub-subcuenta 

1.1.1.2.1.523.044.010 Participaciones Federales, se observan registros extemporáneos por concepto de 

cobro de comisiones.  

Lo anterior en incumplimiento al Anexo I de las "Normas y metodología para la determinación de los 

momentos contables de los egresos"  en su apartado "Comisiones Financieras" referente a los momentos 

contables del gasto comprometido y devengado que establece como criterio para su registro: "En el 

momento en que se conoce su aplicación por parte de las Instituciones Financieras". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SPF/SE/DGCyT/0133/2018 de fecha 19 de abril de 2018, argumentan que los 

registros se realizan en el momento en que se conoce su aplicación que es cuando son enviados por la 

institución bancaria, diez días posteriores al mes inmediato anterior, sin embargo no presentan evidencia de 

la fecha en que recibieron los estados de cuenta correspondientes. Así mismo, considerando esta situación y 

el tiempo de entrega de los estados de cuenta, queda pendiente de justificar las comisiones registradas de 

los meses de enero y marzo, considerando que febrero quedó registrado en el mes inmediato que se 

concluye, sin embargo los meses de enero y marzo se registraron con 2  y 3 meses de posterioridad 

respectivamente.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 41 

cuarto párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios; 8 fracción VII Y 157 de su Reglamento;  17, 18 fracciones V y VI, 22 Y 36 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, fracción XV Anexo I de las Normas y Metodología para la Determinación de los 

Número 1 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Momentos Contables de los Egresos; 56 fracciones XI y XVI, 58 fracción II del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas; e inciso 11) del Capítulo I del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

De la revisión efectuada a los saldos de la cuenta contable 2.1.1.2  Proveedores por Pagar a Corto Plazo  

de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, se observa lo siguiente: 

2.1 De la subcuenta  2.1.1.2.1.PF Secretaría de Planeación y Finanza, sub-cuenta 2.1.1.2.1.PF.1.- 

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo - Ejercicios 

Anteriores,  esta subcuenta contable al 30 de junio de 2017, presenta un saldo del orden de 

$1,236,243,866.07;  misma que refleja una antigüedad mayor de más de 180 días, cabe hacer mención que 

en el Manual de Contabilidad Gubernamental describe el concepto de Proveedores por Pagar a Corto 

Plazo el siguiente concepto: "Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente 

público, con vencimiento menor o igual a doce meses". 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de esta Secretaría, cumplimiento parcial en 

cuanto a la depuración del saldo de la cuenta contable Proveedores por Pagar a Corto plazo. 

2.2 De la subcuenta 2.1.1.2.1.ED Secretaría de Educación, sub-sub cuenta 2.1.1.2.1.ED.1.- Deudas por 

Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo - Ejercicios Anteriores se 

observa que se efectuó pago de más del orden de $27,485.27.  

2.3 Mediante póliza de egresos número 4372 de fecha 10/01/2017, por importe de: $7,342,787.73 efectúan 

pago por concepto de Impuesto Sobre Nómina 3%, lo cual indebidamente fue registrada a la cuenta . 

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo; lo anterior, se contrapone a lo dispuesto en el Plan de 

Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, en donde se establece que la afectación a la cuenta "Representa los adeudos con proveedores 

derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses"; siendo evidente, 

que para los fines que es utilizada no es congruente con lo dispuesto en el Plan de Cuentas. 

2.4 Al efectuar cruce de los saldos iniciales de la Balanza de Comprobación con lo reflejado en el Reporte 

auxiliar se observan diferencias por importes de $275.00 y $190.23 respectivamente, haciendo un importe 

del orden de $465.23; Tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

No. Cuenta 
Contable 

Concepto 

Saldo  Inicial 
Según Balanza 

de 
Comprobación 

Saldo  Inicial 
Según Reporte 

Auxiliar 
Diferencia 

2.1.1.2.1.EC Secretaría Técnica   

 2.1.1.2.1.EC.1  
 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios por Pagar a Corto Plazo - Ejercicios Anteriores  

              
469,190.24  

           
469,465.24  

-         275.00  

 2.1.1.2.1.SS   Secretaría de Salud    

Número 2 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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No. Cuenta 
Contable 

Concepto 

Saldo  Inicial 
Según Balanza 

de 
Comprobación 

Saldo  Inicial 
Según Reporte 

Auxiliar 
Diferencia 

 2.1.1.2.1.SS.1  
 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios por Pagar a Corto Plazo - Ejercicios Anteriores  

         
34,531,685.34  

      
34,531,875.57  

-         190.23  

Total:     35,000,875.58       35,001,340.81  -     465.23  

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SPF/SE/DGCyT/0133/2018 de fecha 19 de abril de 2018, presentan las 

aclaraciones, determinándose lo siguiente: 

2.1 Solventada, explican que el saldo proviene de ejercicios anteriores que no han sido solventados en su 

totalidad derivado de la falta de suficiencia financiera para su liquidación, asimismo que en el mes de 

noviembre y diciembre de 2017 se realizaron depuraciones, de lo cual queda un saldo pendiente de 

solventar por la cantidad de $1,150,432,974.79 por lo cual se le dará el seguimiento correspondiente en las 

auditorías posteriores.  

2.2 Solventada, en virtud de que aclaran que la diferencia corresponde a un error en la parametrización del 

sistema y presentan las correcciones pertinentes mediante las pólizas 204705, 204756, 204910, 204911, 

204912, 204913, 204914, 205558, 205559, 205560 y 205561 de los meses de octubre y noviembre de 2017. 

2.3 No solventada, mencionan que en relación al impuesto sobre Nómina 3%, el clasificador por objeto del 

gasto va a ser definido por el tipo de entidad y que según la matriz devengado de gastos el COG 

(Clasificador por Objeto del Gasto) 398 (Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación 

laboral) no está definido por el CONAC, por lo que no se contraponen, sin embargo, el plan de cuentas 

emitido en el manual de contabilidad gubernamental del CONAC es muy claro en el apartado donde se 

especifican los conceptos por los cuales se afecta con un cargo o un abono la cuenta observada. 

2.4 Solventada, Presentan impresión de pantalla de Balanza de Comprobación emitida por el sistema y de 

sus Movimientos auxiliares de las cuentas observadas en copia certificada con saldos iniciales conciliados. 

Por lo anterior se determinan solventados los puntos 2.1, 2.2 y 2.4 ; quedando pendiente por solventar el 

punto 2.3. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 

33, 34, 35, 84 y 85 fracción lll de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43, 49, 50, 84 fracciones II 

y IIII de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 8 

fracción VII, 44 fracción I, 153, 154 y 157 del Reglamento de la Citada Ley; 47 fracciones I, II y III de la Ley 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Numeral 103 fracción V del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Vigente; 

Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011; 57 fracción II, 58 fracción I del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

De la revisión efectuada a esta cuenta contable al 30 de junio de 2017, se observa una antigüedad de más 

de 180 días,  cabe hacer mención que en el Manual de Contabilidad Gubernamental describe el concepto de 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo el siguiente concepto: "Representa el monto de las 

retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las 

remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación 

se prevé realizar en un plazo menor a igual a doce meses.", según relación presentado en el siguiente 

cuadro: 

No. Cons. 

Código Descripción 
Saldo al 30 de 

Junio 2017 
  

Subcuenta 

2.1.1.7.1.1.CU.- Impuestos - Instituto Estatal de Cultura. 

1 2.1.1.7.1.1.CU.1 I.S.R. NOMINA - Impuestos - Ejercicios Anteriores 2,185.85 

2.1.1.7.1.5.TT.- Impuestos - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. (Con RFC propio). 

2 2.1.1.7.1.5.TT.1 

I.S.R. 10% ARRENDAMIENTOS - Impuestos - Ejercicios Anteriores.- 
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. (Con 
RFC propio)Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra. (Con RFC propio) 

3,181.05 

    TOTAL 5,366.90 

 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de esta Secretaría, cumplimiento parcial en 

cuanto a la depuración del saldo de la cuenta contable de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo en esta observación. 

Cabe mencionar que la presente observación corresponde a una reincidencia de importes observados en el 

ejercicio anterior, que al periodo actual de su revisión no ha sido depurado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SPF/SE/DGCyT/0133/2018 de fecha 19 de abril de 2018, hacen entrega de un lefort 

de solventaciones en el Órgano Superior de Fiscalización, presentan póliza de corrección número 213491 

Número 3 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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del mes de diciembre de 2017, con lo que se aclara  la observación a la cuenta 2.1.1.7.1.1.CU. ISR Nómina. 

Instituto Estatal de Cultura, quedando pendiente de solventar la cuenta 2.1.1.7.1.5.TT. Impuestos. 

Coordinación Estatal para la regularización de la Tenencia de la Tierra, en virtud de que manifiestan que se 

trata de un organismo desconcentrado y con R.F.C. propio por lo que a ellos le corresponde hacer las 

correcciones y se están realizando los trámites correspondientes.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 

49 y 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 

153 y 154 del Reglamento de la Citada Ley; 47 fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 57 fracción II y 58 fracción XII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; Numeral 17 y 103 fracción V del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Vigente. 

 

“SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA” 
 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS  

 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

Antigüedad de Saldos 

Derivado de la revisión a esta cuenta contable al 30 de junio de 2017, se observa antigüedad de saldos 

mayor a 180 días, mismo que proviene del ejercicio anterior, según póliza diario No. 63 de fecha 20 de enero 

de 2017, a cargo de la Secretaria Particular de la Secretaría de Seguridad Pública, por concepto de 

reclasificación por saldo de la cuenta 1-1-1-1-2-005-01 Fondo Fijo de Caja 2016, cargándolo a 1-1-2-3-1-

001-02 Gastos a Comprobar, por el importe de $44,471.04, cabe señalar que en las Notas a los Estados 

Financieros al mes de junio de 2017. Describen lo siguiente: "monto asignado del Fondo Revolvente a la 

Secretaría Particular de la SSP, para Gastos menores". 

Cabe hacer mención que respecto a éste hallazgo presentan evidencia documental con oficio No. 

SSP/UAJ/0876/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, donde el Director de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos le emite al Director General de Administración, ambos de la misma Dependencia, información de 

status jurídico de procedimiento, soportado con documentos que anteceden el seguimiento con fechas de los 

meses de enero y febrero de 2017, sin embargo, no se ha recuperado el importe arriba mencionado para su 

respectiva depuración. 

Número 1 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio número SSP/2823/2018, de fecha 26 de abril de 2018.- Presentan diversos oficios de las 

gestiones realizadas por la Dirección General de Administración y Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, para la recuperación de dicho recurso, asimismo, anexan copia certificada de movimiento 

auxiliar del mes de febrero de 2018, donde realizan la reclasificación contable mediante la póliza diario No. 

115 de fecha 01 de febrero de 2018 del Activo Circulante, Deudores Diversos a Corto Plazo, al Activo No 

Circulante, Deudores Diversos a Largo Plazo, derivado del Auto de Inicio en la Tercera Sala del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, de fecha 19 de mayo de 2017, Expediente número 

193/2017-S-3, promovido por la Lic. Averina Ireta Ballhaus, en contra de las autoridades de la Secretaría de 

Seguridad Pública.  

Anexando también, copia certificada del escrito turnado a la Magistrada de la Tercera Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Tabasco, con fecha de recibido 20 de abril de 2018, donde 

el autorizado legal en los términos del artículo 32 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Tabasco, solicitó a la brevedad posible, se continúe con la secuela procesal que en derecho proceda, se 

desahoguen las pruebas pertinentes, y se señale la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia final; sin 

embargo, el saldo aún persiste en los movimientos contables, por lo tanto esta observación queda como no 

solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número  1 44,471.04 0.00 44,471.04 

TOTAL 44,471.04 0.00 44,471.04 

Ordenamientos legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17 y 

36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 84 fracción IV de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 47 fracciones I, II y lll de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Numeral 2 fracción VI del Manual de Normas Presupuestarias 

para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vigente. 

 

Número 2 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas) 

De la revisión efectuada a los movimientos auxiliares contables de este Rubro, específicamente a la cuenta 

de Anticipo a Contratistas del período de enero a junio de 2017, se constató que existen saldos que 

provienen del ejercicio 2014  por un monto de $4,284,794.64 con una antigüedad mayor a 900 días, 

observándose que no han sido depurados, mismas que a continuación se detallan: 

1-1-3.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas) 

No Sub-Cuenta Concepto Importe 

'1-1-3-4-2-002-01-    Construcc. De Tres Cuarteles Regionales Pol. Est. 3,900,000.00 

'1-1-3-4-1-009-01-    Construcc. De las Inst. Pol. Procesal Paraíso 384,794.64  

Total 4,284,794.64  

 

De lo antes señalado se solicitó mediante oficio No. HCE/OSF/DFEG/02/2017 y HCE/OSF/DFEG/01/2018 de 

fechas 10 de noviembre de 2017 y 17 de enero de 2018, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado, turnado a la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de la Dependencia, la evidencia documental 

de los movimientos que integran los saldos y de la actuación de la misma Unidad, de lo cual en contestación 

mediante oficio No. SSP/DGA/UACI/024/2018 de fecha 19 de enero de 2018, presentan la siguiente 

justificación y documentación: 

2.1 No Sub-Cuenta Concepto Importe 

'1-1-3-4-2-002-01-    Construcc. De Tres Cuarteles Regionales Pol. Est. 3,900,000.00 

 

Respecto a este saldo presentan copia fotostática de oficio No. SSP/DGA/7465/2017 de fecha 06 de 

diciembre de 2017, emitido por el Director General de Administración de la Dependencia, turnado al Director 

General de Obras Públicas de la SOTOP, solicitándole el estado que guarda el anticipo devengado por el 

importe de $3,900,000.00 a favor del contratista Construcocona, S.A. de C.V.; así como oficio No. 

SSP/DGA/7868/2017 de fecha 28 de diciembre de 2017, emitido por el Director General de Administración 

de la Dependencia, turnado al Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, por concepto de confirmación del saldo de dicho anticipo arriba mencionado. 

Por otra parte presentan copia fotostática del oficio No. SSP/5198/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, 

emitido por el Ex Secretario de Seguridad Pública, turnado al Titular de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, solicitando un informe del estatus que guarda el proyecto SP301 amparado 

mediante contratos CO-SP301-2-140/14 asignado al contratista Construcocona, S.A. de C.V. en virtud de los 

cambios estructurales derivado de la capacidad de carga del terreno, sin embargo, no se tuvo evidencia de 

la información y seguimiento. 

2.2 No Sub-Cuenta Concepto Importe 
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'1-1-3-4-1-009-01-    Construcc. De las Inst. Pol. Procesal Paraíso        384,794.64  

 

Con respecto a este saldo solo se obtuvo evidencia en medios magnéticos del pago de once estimaciones a 

favor del contratista Construcciones y Materiales del Puerto, S.A. de C.V. de un importe contratado por la 

cantidad de $2,619,830.55, pagándole un anticipo de $785,949.16, faltando la evidencia documental de la 

amortización por el importe de $384,794.64  

Por lo anterior, los servidores públicos en apego a sus atribuciones y en el desempeño de su gestión, 

deberán realizar las acciones pertinentes para la recuperación de estos recursos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio número SSP/2823/2018, de fecha 26 de abril de 2018.- Presentan diversos oficios de las 

gestiones realizadas para la recuperación de ambos recursos, así como también anexan copia certificada de 

la póliza diario No. 115, de fecha 01 de febrero de 2018, por concepto de reclasificación contables de ambos 

saldos del Activo Circulante, al Activo No Circulante, argumentado lo siguiente: 

2.1.- En relación al importe de $3,900,000.00, mediante oficio emitido por el Titular de SOTOP, número 

SOTOP/199/2018, solicita a  la Secretaría de Seguridad Pública los datos de la cuenta bancaria de Gobierno 

del Estado de Tabasco, a fin de requerir al contratista el recurso no amortizado por anticipo; informando 

mediante oficio número SSP/2357/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, a SOTOP el número de cuenta 

bancaria a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para solicitar al proveedor de servicio de obra 

el reintegro del anticipo no amortizado. 

2.2.- Respecto al monto de $384,794.64, otorgados como anticipo al contratista “Construcciones y Materiales 

del Puerto, S. A. de C. V.”; argumentan lo siguiente: “no ejecutó la obra de construcción conforme al contrato 

“CO-SP-130/14, de fecha 24 de abril de 2015. Por lo anterior, conforme a los términos de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Publicas como ente ejecutor de las Obras de Gobierno del Estado, realiza los trámites correspondientes para 

la recuperación del anticipo no amortizado, requiriendo al contratista la devolución de los recursos”. 

Sin embargo, esta observación queda en firme hasta que presenten la evidencia documental de la 

recuperación de ambos recursos, así como, de los registros contables e información financiera.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 
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CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número  2 4,284,794.64 0.00 4,284,794.64 

TOTAL 4,284,794.64 0.00 4,284,794.64 

 

 

 

Ordenamientos legales:  

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 del Presupuesto General 

de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, Decreto 034, Publicado en el Periódico 

Oficial del Estado suplemento 7753 D de fecha 24 de diciembre de 2016; 114 fracción IV de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 84 fracción X de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 146 primero, segundo y tercer párrafos del 

Reglamento de la citada Ley; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

y 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 
 

39801 Impuesto Sobre Nómina 

De la revisión efectuada a la determinación y pago del 3% Sobre Nómina, de los meses de enero a junio de 

2017, se observa lo siguiente: 

Mediante pólizas de diario números 165, 569, 570, 745, 978 y 1395, de fechas 10 de febrero, 18 de abril, 12 

de mayo, 12 de junio y 24 de julio de 2017, órdenes de pagos 52, 244, 245, 353, 473 y 726; por concepto de 

pago del 3% de Impuesto Sobre Nómina correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio  de 2017, por los importes de $2,544,897.00, $2,702,616.00, $2,408,263.00, $2,420,394.00, 

$2,517,299.00 y $3,392,074.00 respectivamente, ascendiendo al importe total de $15,985,543.00; se 

observa, que la base para el cálculo de estos pagos se consideraron los importes de $84,829,898.01, 

$90,087,195.11, $80,275,438.95, $80,679,801.66, $83,909,971.08 y $113,069,127.70, haciendo un importe 

total de $532,851,432.51; debiendo ser los importes de $75,842,423.96, $82,159,737.19, $94,163,356.55, 

$82,691,637.97, $79,469,288.63 y $142,709,366.17 por un total de $557,035,810.47; así mismo se tiene 

como resultado que la Secretaría de Seguridad Pública, omitió el pago del impuesto por importe $725,531.31 

resultado de aplicar el 3% a la diferencia de $24,184,377.96 no considerada en la base de su cálculo. Como 

a continuación se detalla: 

Partida D e s c r i p c i ó n Ejercicio 2017 

Número 3 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

59 
 

Presupu
estal Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Acumulado 
de Enero a 
Junio 2017 

11301 Sueldo Base  43,806,433.15   48,646,098.37   38,696,290.00   38,757,722.11   38,897,618.65     42,650,984.24   251,455,146.52  

12101 Honorarios Asimilables a Salarios 0.00 26,000.00 143,500.00 37,000.00 168,300.00 374,150.00        748,950.00  

12201 Sueldo Base al Personal Eventual 1,306,005.96 1,299,172.68 1,342,502.62 1,320,782.05    1,315,644.93       1,340,197.51       7,924,305.75  

13101 
Prima Quinquenal por Años de Servicios 
Prestados 

   2,536,826.30     2,532,265.94     2,551,970.60     2,550,142.83     2,559,530.45       6,159,024.83  18,889,760.95 

13415 Compensaciones    7,675,234.30     7,792,951.77     7,793,027.25     7,736,349.22     7,709,485.16       7,773,812.04     46,480,859.74  

15201 
Indemnizaciones por Accidentes de 
Trabajo 

   8,430,984.80     8,365,917.17     8,419,780.50     8,438,377.19     8,439,270.51       8,407,707.16  
   50,502,037.33  

15401 
Prestaciones Establecidas por 
Condiciones Generales de Trabajo o 
Contratos Colectivos de Trabajo 

   2,291,230.32     2,192,390.56     2,206,420.01     2,203,724.41     3,596,366.86       7,956,528.04  20,446,660.20 

15901 
Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

   7,757,393.54     7,895,552.15     7,893,264.16     7,821,214.56   14,081,892.88     25,685,353.66  
   71,134,670.95  

15903 Prestaciones Adicionales                   -                      -     22,380,552.00   11,210,490.00                    -       22,669,670.00     56,260,712.00  

17102 Estímulos al Personal Operativo    2,017,835.59     2,009,740.05     2,020,507.43     2,021,008.10     2,018,849.01     19,382,182.83     29,470,123.01  

SubTotal  75,821,943.96   80,760,088.69   93,447,814.57   82,096,810.47   78,786,958.45   142,399,610.31   553,313,226.45  

(+) Viáticos        20,480.00     1,399,648.50        715,541.98        594,827.50        682,330.18         309,755.86       3,722,584.02  

Base Real Para Cálculo del 3% Sobre Nómina 
Determinado por OSF 

 75,842,423.96   82,159,737.19   94,163,356.55   82,691,637.97   79,469,288.63   142,709,366.17   557,035,810.47  

(A) 3% Sobre Base Real    2,275,272.72     2,464,792.12     2,824,900.70     2,480,749.14     2,384,078.66       4,281,280.99     16,711,074.31  

Base para Cálculo del 3% Sobre Nómina 
Determinado por la Dependencia Según Papeles de 
Trabajo 

 84,829,898.01   90,087,195.11   80,275,438.95   80,679,801.66   83,909,971.08   113,069,127.70   532,851,432.51  

(B) 3% Enterado por el Ente    2,544,897.00     2,702,616.00     2,408,263.00     2,420,394.00     2,517,299.00       3,392,074.00     15,985,543.00  

(C= A-B) Diferencias -     269,624.28  -     237,823.88        416,637.70         60,355.14  -     133,220.34         889,206.99         725,531.31  

Total no Enterado por el Ente de Enero a Junio 2017 725,531.31 

 

Cabe hacer mención, que para determinar la base gravable, de conformidad a la Ley de Hacienda del 

Estado de Tabasco en el artículo 22 en el último párrafo que a la letra dice "Para los efectos de este 

gravamen, se consideran erogaciones o remuneraciones al trabajo personal todas las contraprestaciones, 

cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ya sean ordinarias o extraordinarias, incluyendo 

viáticos, gastos de representación, comisiones, premios, gratificaciones, primas, y cualquier otra prestación 

que se entregue al trabajador". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 
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Mediante Oficio número SSP/2823/2018, de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera no procedente 

derivado que no presentaron documentación y/o justificación alguna para su solventación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

 

 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número  3 725,531.31 0.00 725,531.31 

TOTAL 725,531.31 0.00 725,531.31 

 

Ordenamientos legales:  

Artículos 75 fracción I y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; 47 fracciones I, II y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental numerales 5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 

8) Devengo Contable, contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011 y 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 

Bancos/Tesorería 

Derivado de la revisión a las conciliaciones bancarias de los meses de enero a junio de 2017, 

específicamente en la cuenta número 1181 de la Institución BBVA Bancomer, S.A, existen cheques en 

tránsito que no han sido depurados, presentando una antigüedad mayor a 730 días los cuales se detallan a 

continuación: 

Relación de Cheques no Cobrados por los Beneficiarios con una Antigüedad Mayor a 730 Días 

No. 
Consec. 

Fecha Beneficiario Concepto Referencia Importe 

1 14-may-15 Juan Manuel Hernández Hernández Pago de Liquidación 12879 51,600.98 

2 02-jun-15 Lenin García Sánchez Pago de Liquidación 12919      46,933.97  

Número 1 Con Observación SI (    ) NO ( X ) 
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Relación de Cheques no Cobrados por los Beneficiarios con una Antigüedad Mayor a 730 Días 

No. 
Consec. 

Fecha Beneficiario Concepto Referencia Importe 

3 02-jun-15 Amancio García Velázquez Pago de Liquidación 12920      51,600.98  

4 02-jun-15 Isaías del Carmen González Custodio Pago de Liquidación 12922      51,600.98  

5 02-jun-15 Eusebio Hernández May Pago de Liquidación 12924      51,600.98  

6 02-jun-15 Luis Roberto Jiménez López Pago de Liquidación 12926      45,789.06  

7 02-jun-15 Rosa Josefina Montejo Escobar 
Pago Pensión del 60% de la Liq. C. José 
Luis León Camacho 

12928      30,960.59  

8 02-jun-15 Antonio López Jiménez Pago de Liquidación 12929      51,600.98  

9 02-jun-15 Isaias López Torres Pago de Liquidación 12930      51,600.98  

10 02-jun-15 Delcer Wilson de la Cruz Pago de Liquidación 12935      48,819.63  

 

De acuerdo al Oficio No. SSP/DGA/UACI/282/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, emitido por la 

Encargada de la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de la Dependencia, informan que a la fecha 

dichos cheques se encuentran en resguardo del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, de 

conformidad a lo dictado por dicha autoridad en el respectivo expediente, anexando fotocopia de los 

Acuerdos, mismos que señalan lo siguiente: 

En la copia de: Juicio Contencioso Administrativo número 259/2015-S-4 de fecha veintidós de junio de dos 

mil quince, mismo que en su Cuarto Acuerdo describe lo siguiente: "esta Sala ordena remitir los originales de 

los cheques números 0012924, 0012920, 0012930, 0012933, 0012922, 0012929 y 0012879; por el importe 

de $51,600.98, cada uno respectivamente, a nombre de los actores Eusebio Hernández May, Armando 

García Velázquez, Isaías López Torres, Rafael Ruíz Carrillo, Isaías del Carmen González Custodio, 

Antonio López Jiménez y Juan Manuel Hernández Hernández, respectivamente,...... para los efectos que 

resguarde y custodie los títulos de créditos mencionados, hasta en tanto sean entregados a sus 

beneficiarios"; y Juicio Contencioso Administrativo número 256/2015-S-4 de fecha trece de noviembre de 

dos mil quince, donde describe en las documentales como punto número 5.- original y copia del cheque 

número 0012935 de fecha dos (2) de junio de dos mil quince, por la cantidad de $48,819.63 a nombre del 

actor Delcer Wilson de la Cruz; y Juicio Contencioso Administrativo número 248/2015-S-4 de fecha 

veintidós de junio de dos mil quince, mismo que en su Tercero Acuerdo describe: "Esta Sala ordena remitir el 

original del cheque número 0012919 por la cantidad de $46,933.97 a nombre del actor Lenin García 

Sánchez; para los efectos que resguarde y custodie el título de crédito mencionado, hasta en tanto sea 

entregado a su beneficiario."     

No obstante es evidente que el Ente, no ha dado el debido seguimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, respecto al status de los cheques en resguardo, prueba de ello es que al solicitarle 
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información al respecto, únicamente presentan los documentos donde la autoridad les requiere los cheques 

para  su resguardo, fechada en el ejercicio 2015. 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de esta Dependencia, inadecuados controles 

en cuanto al motivo o justificación de los cheques emitidos y no cobrados por los beneficiarios. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Presentan copia certificada de oficios 

con número SSP/DGA/2203/2018 y SSP/DGA/6997/2018 turnados a la ejecutivo de la institución bancaria 

BBVA Bancomer, S.A., emitidos por el Director General de Administración de la Dependencia, ambos por 

concepto de solicitud de cancelación de cheques relacionados en los mismos; oficio número 

SSP/DGA/2232/2018 de fecha 20 de abril de 2018, turnado al Director General de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, emitido por el Director General de Administración, ambos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, por concepto de hacer de su conocimiento del trámite de cancelación ante las instituciones 

bancarias antes detalladas de acuerdo a las disposiciones normativas que marca la Ley de Títulos de 

Operaciones de Crédito, para efecto a lo dispuesto a la recuperación de dichos títulos de crédito ante la 

Dirección Administrativo Tribunal de lo Contencioso.  

Así mismo, anexan copia certificada de póliza diario No. 520, de fecha 20 de abril de 2018, por concepto de 

cancelación de cheques en circulación no cobrados, por lo anteriormente señalado se considera 

procedente la solventación. 

 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  

(Viáticos y Gastos de Camino y Gastos a Comprobar) 

De la revisión efectuada a esta cuenta contable de enero a junio de 2017, específicamente a las subcuentas 

de Viáticos y Gastos de Camino, así como Gastos a Comprobar, se constató diversas inconsistencias en 

el soporte documental como: parcialmente comprobados y no comprobados en su totalidad, presentando 

una antigüedad mayor a 180, 90 y 60 días por el importe de $140,291.00 y no se encontraron en algunas 

pólizas el Formatos F-10, así como el recibo de gastos a comprobar; como se detalla a continuación: 

N
o

. C
o

n
se

c.
 

Fecha 

Póliza 

Comisionado 

Importe 

A
n

ti
g

ü
ed

ad
 d

e 
S

al
d

o
s 

Import
e 

A
n

ex
an

 

F
o

rm
at

o
 F

-1
0 

A
n

ex
an

 
R

ec
ib

o
 d

e 

G
as

to
s 

a 

C
o

m
p

ro
b

ar
 

Comentarios 

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comprobad
o 

Pendiente 
de 

Comprobar C
o

m
p

r
o

b
ad

o
 

al
 3

0 

d
e 

Ju
n

io
 

d
e 

20
17

 

1       Saldo Inicial    12,950.00    
     

12,950.00  
6 

Meses 
No     

Este Saldo Proviene del 
Ejercicio 2016. 

 '1-1-2-3-1-001-01-    Viáticos y Gastos de Camino   

2 19/Ene/2017 
Diari

o 
53 Policía 2do.    39,060.00    39,060.00 

6 
Meses 

No   No 
Para Elementos de 
Seguridad Pública de 
Comisión en el Estado de 

Número 2 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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N
o

. C
o

n
se

c.
 

Fecha 

Póliza 

Comisionado 

Importe 

A
n

ti
g

ü
ed

ad
 d

e 
S

al
d

o
s

 

Import
e 

A
n

ex
an

 

F
o

rm
at

o
 F

-1
0 

A
n

ex
an

 
R

ec
ib

o
 d

e 

G
as

to
s 

a 

C
o

m
p

ro
b

ar
 

Comentarios 

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comprobad
o 

Pendiente 
de 

Comprobar C
o

m
p

r
o

b
ad

o
 

al
 3

0 

d
e 

Ju
n

io
 

d
e 

20
17

 

Chihuahua del Día 20 al 25 
de Enero 2017. 

 

3 
19/Jun/2017 

Diari
o 

1061 
Jefe de 

Departament
o A 

       640.00    640.00 1 Mes       

El Viático está Comprobado 
con el F-10 Debidamente 
Requisitado mas fue 
Registrado a la Cuenta de 
Deudores Diversos. 

 '1-1-2-3-1-001-02-    Gastos a Comprobar                

4 17/May/2017 
Ingr
esos 

117 

Vigilante 
1era. 

     1,760.00  
        

318.00  
       

1,442.00  

          

5 20/Abr/2017 
Diari

o 
602 

2 
Meses 

No No No 

Viáticos Depositados para 
Asistir al Curso Nacional 
Sobre Aplicación de la Ley 
Nacional de Ejecución 
Penal. 

6 26/Abr/2017 
Ingr
esos 

91 

Vigilante 
1era. 

     7,116.00  
     

1,403.00  
       

5,713.00  
1 a 3 

Meses 
No 

      7 06/Jun/2017 
Ingr
esos 

136 

8 22/Jun/2017 
Ingr
esos 

156 

9 12/Abr/2017 
Diari

o 
552 

No 

  Viáticos no Comprobados. 

10 27/May/2017 
Diari

o 
883   

Esta Dispersión no Indica 
que Tipo de Gasto es. 

11 12/Jun/2017 
Diari

o 
975   

No Indica la Finalidad del 
Pago. 

12 20/Abr/2017 
Diari

o 
602 Policía 

       
1,760.00  

            -         1,760.00  
2 

Meses 
No No No 

Viáticos Depositados para 
Asistir al Curso Nacional 
Sobre Aplicación de la Ley 
Nacional de Ejecución 
Penal. 

13 01/Jun/2017 
Diari

o 
911 Teniente 

     
13,122.00  

  
     

13,122.00  
1 Mes No No No 

Viáticos Depositados para el 
Traslado a San Luis Potosí. 

14 20/May/2017 
Diari

o 
831 Policía 

       
4,400.00  

       4,400.00  
2 

Meses 
No No No 

Viáticos Depositados sin 
Indicar el Motivo. 

15 12/Abr/2017 
Ingr
esos 

84 

Vigilante 
1era. 

9,488.00 766.00 8,722.00 
1 a 3 

Meses 
No 

      

16 26/Abr/2017 
Ingr
esos 

91 

17 06/Jun/2017 
Ingr
esos 

136 

18 22/Jun/2017 
Ingr
esos 

156 

19 01/Abr/2017 
Diari

o 
486 

No 
No 

Viáticos Depositados sin 
Indicar el Motivo. 

20 12/Abr/2017 Diari 552   Viáticos no Comprobados. 
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N
o

. C
o

n
se

c.
 

Fecha 

Póliza 

Comisionado 

Importe 

A
n

ti
g

ü
ed

ad
 d

e 
S

al
d

o
s

 

Import
e 

A
n

ex
an

 

F
o

rm
at

o
 F

-1
0 

A
n

ex
an

 
R

ec
ib

o
 d

e 

G
as

to
s 

a 

C
o

m
p

ro
b

ar
 

Comentarios 

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comprobad
o 

Pendiente 
de 

Comprobar C
o

m
p

r
o

b
ad

o
 

al
 3

0 

d
e 

Ju
n

io
 

d
e 

20
17

 

o 

21 27/May/2017 
Diari

o 
883   

Esta Dispersión no Indica 
que Tipo de Gasto es. 

22 12/Jun/2017 
Diari

o 
975   

No Indica la Finalidad del 
Pago. 

23 20/May/2017 
Diari

o 
831 Policía 3ero. 

       
4,400.00  

            -         4,400.00  
2 

Meses 
No No No 

Viáticos Depositados sin 
Indicar el Motivo. 

24 20/Abr/2017 
Diari

o 
602 

Jefe de 
Departament
o A 

1,760.00             -         1,760.00  
2 

Meses 
No No No 

Viáticos Depositados para 
Asistir al Curso Nacional 
Sobre la Aplicación de la Ley 
Nacional de Ejecución 
Penal. 

25 19/Ene/2017 
Diari

o 
53 Policía 2do. 

       
4,000.00  

            -         4,000.00  
6 

Meses 
No   No 

Viáticos para los Elementos 
de Seguridad Pública de 
Comisión en el Estado de 
Chihuahua del Día 20 al 25 
de Enero 2017. 

26 17/May/2017 
Ingr
esos 

117 
Jefe de 
Departament
o A 

  281.00 -281.00         

Comprobación de Viáticos 
Depositados para Asistir a 
Curso Nacional Sobre 
Aplicación de la Ley 
Nacional de Ejecución 
Penal. (no se Identificó 
Aplicado Ningún Cargo por 
este Concepto. 

27 12/Abr/2017 
Ingr
esos 

84 

Secretario 
Est. y Cta. 

11,860.00 972.00 10,888.00 

          28 26/Abr/2017 
Ingr
esos 

91 

29 06/Jun/2017 
Ingr
esos 

136 

30 01/Abr/2017 
Diari

o 
486 

1 a 3 
Meses 

No No 

No 
Viáticos Depositados, no Indican 
el Motivo. 

31 01/Abr/2017 
Diari

o 
486 No 

32 12/Abr/2017 
Diari

o 
552   Viáticos no Comprobados. 

33 27/May/2017 
Diari

o 
883   

Esta Dispersión no Indica que 
Tipo de Gasto es. 

34 12/Jun/2017 
Diari

o 
975   No Indica la Finalidad del Pago. 

35 25/May/2017 
Diari

o 
878 Inspector 1,760.00             -    1,760.00 

2 
Meses 

No No No No Indica la Finalidad del Pago. 

36 01/Abr/2017 
Diari

o 
486 

Policiía 3ero. 
       

9,488.00  
   1,067.00       8,421.00  

1 a 3 
Meses 

No No 

No 
Viáticos Depositados, no Indican 
el Motivo. 

37 27/May/2017 
Diari

o 
883   

Esta Dispersión no Indica que 
Tipo de Gasto es. 
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N
o

. C
o

n
se

c.
 

Fecha 

Póliza 

Comisionado 

Importe 

A
n

ti
g

ü
ed

ad
 d

e 
S

al
d

o
s

 

Import
e 

A
n

ex
an

 

F
o

rm
at

o
 F

-1
0 

A
n
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an

 
R

ec
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o
 d

e 

G
as

to
s 

a 

C
o

m
p

ro
b

ar
 

Comentarios 

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comprobad
o 

Pendiente 
de 

Comprobar C
o

m
p

r
o

b
ad

o
 

al
 3

0 

d
e 

Ju
n

io
 

d
e 

20
17

 

38 12/Jun/2017 
Diari

o 
975   No Indica la Finalidad del Pago. 

39 12/Abr/2017 
Ingr
esos 

84 

          

40 26/Abr/2017 
Ingr
esos 

91 

41 06/Jun/2017 
Ingr
esos 

136 

42 22/Jun/2017 
Ingr
esos 

156 

43 12/Abr/2017 
Diari

o 
552 

2 
Meses 

No No   Viáticos no Comprobados. 

44 01/Abr/2017 
Diari

o 
486 

Policía 
       

9,488.00  
      771.00       8,717.00  

1 a 3 
Meses 

No No 

No 
Viáticos Depositados, no 
Indican el Motivo del Gasto. 

45 12/Abr/2017 
Diari

o 
552   Viáticos no Comprobados. 

46 27/May/2017 
Diari

o 
883   

Esta Dispersión no Indica 
que Tipo de Gasto es. 

47 12/Jun/2017 
Diari

o 
975   

No Indica la Finalidad del 
Pago. 

48 26/Abr/2017 
Ingr
esos 

91 

          49 06/Jun/2017 
Ingr
esos 

136 

50 22/Jun/2017 
Ingr
esos 

156 

51 12/Jun/2017 
Diari

o 
975 Policía 

       
2,372.00  

            -         2,372.00  1 Mes No No   
No Indica la Finalidad del 
Pago. 

52 20/Abr/2017 
Diari

o 
602 Jefe de 

Departament
o A 

       
1,760.00  

        
318.00  

     1,442.00  

2 
Meses 

No No No 

Viáticos Depositados para 
Asistir al Curso Nacional 
Sobre Aplicación de la Ley 
Nacional de Ejecución 
Penal. 

53 17/May/2017 
Ingr
esos 

117           

54 26/Abr/2017 
Ingr
esos 

91 

Policía      7,116.00  
        

460.00  
       

6,656.00  

          55 12/Abr/2017 
Ingr
esos 

84 

56 06/Jun/2017 
Ingr
esos 

136 

57 01/Abr/2017 
Diari

o 
486 

2 a 3 
Meses 

No No 

No 
No Indican la Finalidad del 
Pago. 

58 12/Abr/2017 
Diari

o 
552   Viáticos no Comprobados. 
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o
 d
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Comentarios 

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comprobad
o 

Pendiente 
de 

Comprobar C
o

m
p

r
o

b
ad

o
 

al
 3

0 

d
e 

Ju
n

io
 

d
e 

20
17

 

59 27/May/2017 
Diari

o 
883   

Esta Dispersión no Indica 
que Tipo de Gasto es. 

60 20/May/2017 
Diari

o 
831 

Policía 2do. 
       

6,400.00  
            -         6,400.00  

1 a 2 
Meses 

No No No 
No Indican la Finalidad del 
Pago. 

61 23/Jun/2017 
Diari

o 
1141 

62 13/Jun/2017 
Ingr
esos 

145 

Depósito por 
Reembolso 

en 
Comprobació

n 

              -    
     

4,053.00  
-      

4,053.00  
|       

Se Recibe Reintegro de 
Fondo Revolvente y no 
Especifican a que Servidor 
Público Corresponde. 

Gran Total  150,700.00   10,409.00   140,291.00    

 

Lo anterior denota por parte de los servidores públicos de la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de la 

Dependencia, cumplimiento parcial al marco normativo existente para el  desempeño de sus actividades. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera improcedente en virtud 

que presentan los siguientes argumentos: 

 

Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

1       Saldo Inicial  $12,950.00    $12,950.00  6 Meses No     

Este Saldo 
Proviene del 
Ejercicio 
2016. 

No. 
Solventada.- 
Señalan que 
se giró oficio a 
la Dirección 
Jurídica 
solicitando 
realice los 
trámites 
correspondient
es para la 
recuperación 
de los recursos 
no 
comprobados, 
a través de los 
procedimientos 
legales a que 
haya lugar 
para el 
Servidor 
Público C. 
Miguel Ángel 
Matamoros 
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Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

Camacho, sin 
embargo no 
anexan 
evidencia de 
dicho oficio y 
de su 
recuperación 
del recurso. 

              

 
'1-1-2-3-1-
001-01-    

Viáticos y Gastos de Camino   

2 
19/Ene/201

7 
Diario 53 Policía 2do. 

     
39,060.00  

  39,060.00 6 Meses No   No 

Para 
Elementos 
de 
Seguridad 
Pública de 
Comisión en 
el Estado de 
Chihuahua 
del Día 20 al 
25 de Enero 
2017. 

Solventada.- 
Describen que: 
"se debe a que 
dicho importe 
corresponde al 
pago de 
viáticos del 
personal 
operativo y  
que la citada 
comisión no 
procedió por 
cancelación, 
debiendo esta 
unidad realizar 
su registro 
hasta su 
recuperación 
en la cuenta 
“Gastos a 
Comprobar” 
anexando 
copia 
certificada de 
las pólizas 
diario números 
255, 335 y 343 
de fechas 21 
de septiembre; 
11 y 15 de 
diciembre 
2017, 
respectivament
e, así como 
fichas de 
depósito y 
estado de 
cuenta 
bancario 
relativo a la 
comprobación 
del reintegro 
del citado 
importe. 
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Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/Jun/201
7 

Diario 1061 
Jefe de 
Departament
o A 

    640.00    640.00 1 Mes       

El Viático 
está 
Comprobado 
con el F-10 
Debidament
e 
Requisitado 
mas fue 
Registrado a 
la Cuenta de 
Deudores 
Diversos. 

Solventada.- 
Anexa  copia 
certificada de 
la póliza diario 
No. 1061 con 
documentación 
donde se 
aprecia como 
soporte de la 
póliza de D-
831 por su 
registro de 
reclasificación; 
asimismo, 
anexan la 
póliza de 
Ingresos 
No.350 de 
fecha 29 de 
diciembre de 
2017 relativo a 
la 
comprobación 
del citado 
importe. 

  
'1-1-2-3-1-
001-02-    

Gastos a 
Comprobar  

              
  

 

 
4 

17/May/20
17 

Ingreso
s 

117 

Vigilante 
1era. 

 $1,760.00   $    318.00   $ 1,442.00  

          
Solventada.- 
Describen que: 
“es importante 
señalar que el 
registro en 
esta cuenta 
corresponde al 
pago de 
pasajes 
terrestres, lo 
cual según 
diversos oficios 
de distintas 
fechas es 
solicitado la 
dispersión en 
atención a la 
petición de la 
Dirección de 
Prevención 
Social, hasta la 
total 
comprobación 
de la ejecución 
del gasto con 
la 
documentación 
comprobatoria”
. Anexando 
copia 
certificada de 
la póliza diario 
No. 2828, de 
fecha 28 de 
diciembre de 
2017, relativo a 

5 
20/Abr/201

7 
Diario 602 2 Meses No No No 

Viáticos 
Depositados 
para Asistir 
al Curso 
Nacional 
Sobre 
Aplicación 
de la Ley 
Nacional de 
Ejecución 
Penal. 

6 
26/Abr/201

7 
Ingreso

s 
91 

Vigilante 
1era. 

      
7,116.00  

             
1,403.00  

          
5,713.00  

1 a 3 
Meses 

No 

      7 
06/Jun/201

7 
Ingreso

s 
136 

8 
22/Jun/201

7 
Ingreso

s 
156 

9 
12/Abr/201

7 
Diario 552 

No 

  
Viáticos no 
Comprobado
s. 

10 
27/May/20

17 
Diario 883   

Esta 
Dispersión 
no Indica 
que Tipo de 
Gasto es. 

11 
12/Jun/201

7 
Diario 975   

No Indica la 
Finalidad del 
Pago. 
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Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

12 
20/Abr/201

7 
Diario 602 Policía    1,760.00                    -        1,760.00  2 Meses No No No 

Viáticos 
Depositados 
para Asistir 
al Curso 
Nacional 
Sobre 
Aplicación 
de la Ley 
Nacional de 
Ejecución 
Penal. 

la 
comprobación 
total de los 
citados 
importes. 

13 
01/Jun/201

7 
Diario 911 Teniente  13,122.00      13,122.00  1 Mes No No No 

Viáticos 
Depositados 
para el 
Traslado a 
San Luis 
Potosí. 

14 
20/May/20

17 
Diario 831 Policía   4,400.00        4,400.00  2 Meses No No No 

Viáticos 
Depositados 
sin Indicar el 
Motivo. 

15 
12/Abr/201

7 
Ingreso

s 
84 

Vigilante 
1era. 

9,488.00 766.00 8,722.00 
1 A 3 

MESES 
No 

      

16 
26/Abr/201

7 
Ingreso

s 
91 

17 
06/Jun/201

7 
Ingreso

s 
136 

18 
22/Jun/201

7 
Ingreso

s 
156 

19 
01/Abr/201

7 
Diario 486 

No 

No 

Viáticos 
Depositados 
sin Indicar el 
Motivo. 

20 
12/Abr/201

7 
Diario 552   

Viáticos no 
Comprobado
s. 

21 
27/May/20

17 
Diario 883   

Esta 
Dispersión 
no Indica 
que Tipo de 
Gasto es. 

22 
12/Jun/201

7 
Diario 975   

No Indica la 
Finalidad del 
Pago. 

7 

 

20/May/20
17 

Diario 831 Policía 3ero. 4,400.00                    -      4,400.00  2 Meses No No No 

Viáticos 
Depositados 
sin Indicar el 
Motivo. 

24 
20/Abr/201

7 
Diario 602 

Jefe de 
Departament
o A 

1,760.00                   -    
       

1,760.00  
2 Meses No No No 

Viáticos 
Depositados 
para Asistir 
al Curso 
Nacional 
Sobre la 
Aplicación 
de la Ley 
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Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

Nacional de 
Ejecución 
Penal. 

25 
19/Ene/201

7 
Diario 53 Policía 2do.    4,000.00                    -    4,000.00  6 Meses No   No 

Viáticos para 
los 
Elementos 
de 
Seguridad 
Pública de 
Comisión en 
el Estado de 
Chihuahua 
del Día 20 al 
25 de Enero 
2017. 

26 
17/May/20

17 
Ingreso

s 
117 

Jefe de 
Departament
o A 

  281.00 -281.00         

Comprobaci
ón de 
Viáticos 
Depositados 
para Asistir a 
Curso 
Nacional 
Sobre 
Aplicación 
de la Ley 
Nacional de 
Ejecución 
Penal. (no 
se Identificó 
Aplicado 
Ningún 
Cargo por 
este 
Concepto. 

27 
12/Abr/201

7 
Ingreso

s 
84 

Secretario 
Est. y Cta. 

11,860.00 972.00 10,888.00 

          28 
26/Abr/201

7 
Ingreso

s 
91 

29 
06/Jun/201

7 
Ingreso

s 
136 

30 
01/Abr/201

7 
Diario 486 

1 a 3 
Meses 

No No 

No Viáticos 
Depositados, 
no Indican el 
Motivo. 31 

01/Abr/201
7 

Diario 486 No 

32 
12/Abr/201

7 
Diario 552   

Viáticos no 
Comprobado
s. 

33 
27/May/20

17 
Diario 883   

Esta 
Dispersión 
no Indica 
que Tipo de 
Gasto es. 

34 
12/Jun/201

7 
Diario 975   

No Indica la 
Finalidad del 
Pago. 

35 
25/May/20

17 
Diario 878 Inspector 1,760.00                   -    1,760.00 2 Meses No No No No Indica la 

Finalidad del 
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Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

Pago. 

36 
01/Abr/201

7 
Diario 486 

Policiía 3ero. 
          

9,488.00  
         

1,067.00  
       

8,421.00  

1 a 3 
Meses 

No No 

No 

Viáticos 
Depositados, 
no Indican el 
Motivo. 

Solventada.- 
Describen que: 
“es importante 
señalar que el 
registro en 
esta cuenta 
corresponde al 
pago de 
pasajes 
terrestres, lo 
cual según 
diversos oficios 
de distintas 
fechas es 
solicitado la 
dispersión en 
atención a la 
petición de la 
Dirección de 
Prevención 
Social, hasta la 
total 
comprobación 
de la ejecución 
del gasto con 
la 
documentación 
comprobatoria”
. Anexando 
copia 
certificada de 
la póliza diario 
No. 2828, de 
fecha 28 de 
diciembre de 
2017, relativo a 
la 
comprobación 
total de los 
citados 
importes. 

37 
27/May/20

17 
Diario 883   

Esta 
Dispersión 
no Indica 
que Tipo de 
Gasto es. 

38 
12/Jun/201

7 
Diario 975   

No Indica la 
Finalidad del 
Pago. 

39 
12/Abr/201

7 
Ingreso

s 
84 

          

40 
26/Abr/201

7 
Ingreso

s 
91 

41 
06/Jun/201

7 
Ingreso

s 
136 

42 
22/Jun/201

7 
Ingreso

s 
156 

43 
12/Abr/201

7 
Diario 552 2 Meses No No   

Viáticos no 
Comprobado
s. 

44 
01/Abr/201

7 
Diario 486 

Policía 
          

9,488.00  
           

771.00  
       

8,717.00  

1 a 3 
Meses 

No No 

No 

Viáticos 
Depositados, 
no Indican el 
Motivo del 
Gasto. 

45 
12/Abr/201

7 
Diario 552   

Viáticos no 
Comprobado
s. 

46 
27/May/20

17 
Diario 883   

Esta 
Dispersión 
no Indica 
que Tipo de 
Gasto es. 

47 
12/Jun/201

7 
Diario 975   

No Indica la 
Finalidad del 
Pago. 

48 
26/Abr/201

7 
Ingreso

s 
91 

          49 
06/Jun/201

7 
Ingreso

s 
136 

50 
22/Jun/201

7 
Ingreso

s 
156 

51 
12/Jun/201

7 
Diario 975 Policía 

          
2,372.00  

                  -    
       

2,372.00  
1 Mes No No   

No Indica la 
Finalidad del 
Pago. 

52 
20/Abr/201

7 
Diario 602 Jefe de 

Departament

          
1,760.00  

                
318.00  

       
1,442.00  

2 Meses No No No 
Viáticos 
Depositados 
para Asistir 
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Cédula de Análisis de la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. 
Conse

c. 
Fecha 

Póliza 

Comisionad
o 

Importe 

Antigüeda
d de 

Saldos 

Importe 

Anexa
n 

Format
o F-10 

Anexan 
Recibo de 
Gastos a 
Comprob
ar 

Comentario
s 

COMENTARIO
S DEL ENTE  

Tipo 
Númer

o 
Entregado 

Comproba
do 

Pendiente 
de 
Comprob
ar 

Comproba
do al 30 de 
Junio de 
2017 

o A al Curso 
Nacional 
Sobre 
Aplicación 
de la Ley 
Nacional de 
Ejecución 
Penal. 

53 
17/May/20

17 
Ingreso

s 
117           

54 
26/Abr/201

7 
Ingreso

s 
91 

Policía 
      

7,116.00  
                

460.00  
          

6,656.00  

          55 
12/Abr/201

7 
Ingreso

s 
84 

56 
06/Jun/201

7 
Ingreso

s 
136 

57 
01/Abr/201

7 
Diario 486 

2 a 3 
Meses 

No No 

No 
No Indican la 
Finalidad del 
Pago. 

58 
12/Abr/201

7 
Diario 552   

Viáticos no 
Comprobado
s. 

59 
27/May/20

17 
Diario 883   

Esta 
Dispersión 
no Indica 
que Tipo de 
Gasto es. 

60 
20/May/20

17 
Diario 831 

Policía 2do. 
          

6,400.00  
                  -    

       
6,400.00  

1 a 2 
Meses 

No No No 
No Indican la 
Finalidad del 
Pago. 

61 
23/Jun/201

7 
Diario 1141 

62 
13/Jun/201

7 
Ingreso

s 
145 

Depósito por 
Reembolso 
en 
Comprobaci
ón 

                -    
             

4,053.00  
-         

4,053.00  
        

Se Recibe 
Reintegro de 
Fondo 
Revolvente y 
no 
Especifican 
a que 
Servidor 
Público 
Corresponde
. 

Gran Total 
 

$150,700.
00  

 $    
10,409.00  

 $ 
140,291.00  

  
  

De: Movimientos Auxiliares Contables y Pólizas con Soporte Documental de Enero a Junio 2017, Proporcionados por la Dependencia.  

 Quedando pendiente de solventar el importe de $12,950.00 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos Legales: 

Artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 primer, segundo y tercer párrafo de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44 fracción IV y 146 

del Reglamento de la Citada Ley; 47 fracciones I, II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; Numeral 64 fracción V Generalidades fracción IV y V 65 del Manual de Normas Presupuestarias 

para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Vigente y 18 fracción XXIX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas) 

De la revisión efectuada a los movimientos auxiliares contables de este Rubro, específicamente a la cuenta 

de Anticipo a Contratistas del período de enero a junio de 2017, se constató que existe un saldo que 

proviene del ejercicio 2015, mediante el siguiente registro 1-1-3-4-2-001-01 Construcc. Edif. Agencia Est. 

de Investigación SSP, por el importe de $5,993,997.64, presentando una antigüedad mayor a 850 días, 

observándose que no han sido depurados. 

De lo antes señalado se solicitó mediante oficio No. HCE/OSF/DFEG/02/2017 y HCE/OSF/DFEG/01/2018 de 

fechas 10 de noviembre de 2017 y 17 de enero de 2018, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado, turnado a la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de la Dependencia, la evidencia documental 

de los movimientos que integra el saldo y de la actuación de la misma Unidad, de lo cual en contestación 

mediante Oficio No. SSP/DGA/UACI/024/2018 de fecha 19 de enero de 2018, presentan la siguiente 

justificación y documentación:  

Describen que en seguimiento a la auditoría 1020 Programas y Fondos Federales 2014, realizada por la 

Auditoría Superior de la Federación, mediante memorándum 148 del mes de noviembre de 2016, emitió 

informe del análisis realizado a la documentación y de la situación de la obra, describiendo en dicho informe 

los siguiente: 

Mediante Convenio de fecha 22 de octubre de 2014, debidamente firmado por las instancias 

correspondientes, se autorizaron recursos por $19, 999,992.14, y se comprometieron recursos mediante 

contrato No. SP305-142/14, de la obra arriba mencionada, asignada al contratista Grupo Constructor Gori y 

Asociados, S.A. de C.V., pagándole la Dependencia un anticipo de $5,993,997.64, registrada contablemente 

mediante orden de pago No. 39 de fecha 19 de febrero de 2015 describiendo que a la fecha no se tiene 

registrada estimación alguna que la amortice. 

Así mismo describen que la obra fue suspendida en base al estudio de mecánica de suelo, el terreno no 

cuenta con la capacidad de carga suficiente para soportar el edificio y de acuerdo al dictamen técnico 

estructural la cimentación sería demasiado costosa. 

Número 3 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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También señalan en dicho Informe que la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio No. 

SPF/RLM0093/2015, informa a la Dependencia la reducción de la cantidad de $19,979,992.14, derivado que 

se presentó cancelado mediante acta administrativa de cierre del ejercicio presupuestal 2015. 

Argumentando que "Con respecto del anticipo deberá solicitarse a la Unidad Jurídica de esta Secretaría 

mediante oficio su intervención para que en colaboración con el personal de la SOTOP, contacte al 

contratista y realice las gestiones correspondientes para la recuperación del recurso que corresponde al 

anticipo otorgado" lo anterior para realizar la devolución del recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

Presentan copia fotostática de oficio No. SSP/DGA/7465/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, emitido 

por el Director General de Administración de la Dependencia, turnado al Director General de Obras Públicas 

de la SOTOP, solicitándole el estado que guarda el anticipo devengado por el importe de $5,993,997.64 a 

favor del contratistas Grupo Constructor Gori y Asociados, S.A. de C.V.; así como oficio No. 

SSP/DGA/7868/2017 de fecha 28 de diciembre de 2017, emitido por el Director General de Administración 

de la Dependencia, turnado al Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, por concepto de confirmación del saldo de dicho anticipo arriba mencionado. 

De igual forma presentan copia fotostática del oficio No. SSP/5209/2016 de fecha 24 de agosto de 2016, 

emitido por el Ex Secretario de Seguridad Pública, turnado al Titular de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, solicitando un informe del estatus que guarda el proyecto SP305 amparado 

mediante contrato CO-SP305-142/14 asignado al contratista Grupo Constructor Gori y Asociados, S.A. de 

C.V., con la finalidad de coadyuvar en el proceso de devolución de los recursos a la TESOFE. Sin embargo, 

no se tuvo evidencia de la información y seguimiento. 

No obstante a enero de 2018 el Ente no presentó evidencia que sustente estas acciones, observándose que 

el saldo sigue vigente. 

Por lo anterior, los servidores públicos en apego a sus atribuciones y en el desempeño de su gestión, 

deberán realizar las acciones pertinentes para la recuperación de estos recursos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Describen que “mediante oficio emitido 

por titular de SOTOP número SOTOP/0177/2018, solicita a la Secretaría de Seguridad Publica los datos de 

la cuenta bancaria de Gobierno del Estado de Tabasco, a fin de requerir al contratista el recurso no 

amortizado por anticipo” y mediante oficio número SSP/2356/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, se le 

informó a SOTOP el número de cuenta bancaria a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas; en 

consecuencia, la empresa “GRUPO CONSTRUCTOR GORI Y ASOCIADOS, S. A. de C. V.”, no ejecuto el 

contrato de obra “CO-SP-305-142/14”; por lo que, conforme a los términos de la Ley de Obras Públicas, la 
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Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas como ente ejecutor de las Obras de Gobierno del 

Estado, realizará los tramites correspondiente para la recuperación de anticipo no amortizado, requiriendo a 

la contratista la devolución de los recursos”. 

Por otra parte anexan copia certificada de Acta de Finiquito de Obra derivado que en el recorrido de 

inspección física en el sitio de los trabajos constataron que esta presentó un avance físico de del 11.06% 

faltando un 88.94%. 

Así mismo se señala que anexan copia certificada de la póliza diario No. 115 de fecha 01 de febrero de 

2018, donde se hace la reclasificación contable del Activo Circulante, al Activo No Circulante, con un plazo 

de vencimiento a más de 365 días. 

Sin embargo, esta observación queda en firme hasta que presenten la evidencia documental de la 

recuperación del recurso, así como, de los registros contables e información financiera. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 del Presupuesto General de 

Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, Decreto 034, Publicado en el Periódico Oficial 

del Estado suplemento 7753 D de fecha 24 de diciembre de 2016; 114 fracción IV de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 84 fracción X de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 146 primero, segundo y tercer párrafos del Reglamento 

de la citada Ley; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 18 fracción 

XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 

Inventarios 

Mercancía en Tránsito  

Derivado de la revisión al expediente documental de la adquisición de armamento, para las instituciones 

estatales de seguridad pública e impartición de justicia, mediante póliza diario número 2,251, orden de pago 

número 1228, ambos de fecha 12 de octubre de 2016, factura número  GE-1068 de fecha 22 de septiembre 

de 2017, por el importe de $2,955,216.00, pagado con recursos federales, se observa que el Convenio de 

Colaboración Interinstitucional para la Adquisición de Armamento CONV-001-2016, de fecha 01 de 

septiembre de 2016, celebrado por una parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y 

por la otra la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Industria Militar 

(Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones), carece de las siguientes firmas: por "La 

SEDENA" el Director General de Industria Militar y el Director de Comercialización de Armamento y 

Número 4 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Municiones; por "La SEPLAFIN" el Secretario de Planeación y Finanzas; y por "ADMINISTRACIÓN" el 

Secretario de Administración. Lo anterior resta valor y alcance legal de todos y cada uno de los 

antecedentes, declaraciones y cláusulas que en el presente instrumento se contiene. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera no procedente derivado 

que no presentaron documentación y/o justificación alguna para su solventación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 y 9 del Presupuesto General de Egresos 

del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, Decreto 034, Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado suplemento 7753 D de fecha 24 de diciembre de 2016; 41 tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44 fracción IV y 146 del Reglamento 

de la citada Ley; 47 fracciones I, II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 18 

fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

Derivado de la revisión a la cuenta contable de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, se 

observa que al cotejar los saldos de la cuenta de Almacén General reflejados en el Estado de Situación 

Financiera con el Inventario de Almacén proporcionado por la Encargada del Departamento de Almacén 

General, con corte al 30 de junio de 2017, se determinó una diferencia, por el importe de $5,437.96, de 

acuerdo a la tabla siguiente:   

Comparativo de Existencias del Departamento de Almacén General vs Inventario Físico 

Código Concepto 

Saldos al 30 de junio de 2017 

Variación 
Contabilidad 

Inventario de 
Almacén 

1-1-5-1-1 Mats. de Administración, Emisión de Docum. y Art. Of. 4,882,783.57 4,882,812.64 -       29.07 

1-1-5-1-3 Materiales y Artículos de Consumo y de Reparación 191,180.61 185,840.02 5,340.59 

1-1-5-1-4 Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio 203.50 - 203.50 

1-1-5-1-5 Combustible, Lubricantes y Aditivos 0.04 - 0.04 

1-1-5-1-6 Vestuarios, Blancos, Prendas de Prot y Arts. Deportivos 28,394,140.40 28,394,152.08 -       11.68 

Número 5 Con Observación SI (X) NO (   ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

77 
 

Código Concepto 

Saldos al 30 de junio de 2017 

Variación 
Contabilidad 

Inventario de 
Almacén 

1-1-5-1-7 Materiales y Suministros de Seguridad 7,384,175.09 7,384,173.89 1.20 

1-1-5-1-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores p/co. 149,754.53 149,821.15 -       66.62 

Suma Total 41,002,237.74 40,996,799.78 5,437.96 

 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de esta Dependencia, inadecuados controles 

en el Departamento de Almacén General y falta de fiabilidad en la información financiera. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera no procedente derivado 

que no presentaron documentación y/o justificación alguna para su solventación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 2, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8 fracción l del Reglamento de la 

Citada Ley; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental inciso 4) 

Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D 

de fecha 22 de enero de 2011; Numeral 22 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente y 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 

Activo No Circulante  

Se observa que al cotejar los saldos de las cuentas que integran el rubro de Activo No Circulante reflejados 

en el Estado de Situación Financiera con la relación de bienes proporcionados por el Jefe de Departamento 

de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles y Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, con corte al 30 de junio de 2017, se determinaron las siguientes diferencias, tomando como base 

lo registrado en contabilidad, según cuadro siguiente: 

 

Número 6 Con Observación SI (    ) NO ( X ) 
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Conciliación de Saldos Según Contabilidad VS Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles  

No. de Cuenta Nombre de la Cuenta 
Saldo al 30 de Junio de 2017, Según: 

Variación 
Contabilidad Inventario 

1-2-4-1 Mobiliario y Equipo de Administración  91,215,457.20   91,581,283.59  -   365,826.39  

1-2-4-5 Equipos de Defensa y Seguridad 40,985,321.48  38,631,473.24   2,353,848.24  

1-2-5-2 Patentes, Marcas y Derechos 1,606,382.63    1,241,382.63      365,000.00  

1-2-5-4 Licencias 2,318,949.04    2,683,949.03  -   364,999.99  

 

Por lo antes expuesto; es evidente que los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión 

omitieron dar cumplimiento a las Leyes y disposiciones normativas en cuanto a los registros reflejados tanto 

contables como en el inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Dependencia. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera procedente derivado que 

presentan las siguientes aclaraciones: 

Conciliación de Saldos Según Contabilidad VS Inventario General de Bienes Muebles E Inmuebles  

No. de 
Cuenta 

Nombre de la 
Cuenta 

Saldo al 30 de Junio de 2017, Según: 
Variación Comentarios de Solventación 

Contabilidad Inventario 

1-2-4-1 
Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

$       91,215,457.20   $       91,581,283.59  -$           365,826.39  

Corresponde al importe considerado por el Departamento de 
Inventarios en su reporte de Bienes Muebles que presentaron al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y que en la cuenta de 
Activo No Circulante en el Estado de Situación Financiera no se 
refleja derivado que dichos importe se registraron contablemente 
mediante pólizas de Diario número D-1450 y D-1761 de fechas 31 
de julio y 31 de agosto de 2017, respectivamente, anexando copia 
certificada de las mismas. 

1-2-4-5 
Equipos de 
Defensa y 
Seguridad 

40,985,321.48           38,631,473.24             2,353,848.24  

Corresponde al importe de -$2,955,216.00 considerado por el 
Departamento de Inventario y que en la cuenta de Activo No 
Circulante en el Estado de Situación Financiera no se reflejó, 
derivado que dicho importe se encontró registrado en la cuenta de 
Bienes en Tránsito; $4,883,202.99 registrado en contabilidad en la 
cuenta de Equipo de Defensa y Seguridad,  y que sin embargo, el 
Departamento de Inventario no lo consideró  en el reporte 
proporcionado al OSFE,  por el motivo que aún no contaban con 
número de inventario; y $425,861.10 por concepto de ajuste de 
I.V.A. de acuerdo a la factura de fecha 12 de diciembre de 2013 que 
el Departamento de Inventarios no realizó, resultando un importe 
total de $2,353,348.24 

1-2-5-2 
Patentes, 
Marcas y 
Derechos 

1,606,382.63             1,241,382.63                365,000.00  

En relación a éstos importes corresponde a diferencias de importes 
presentados por el Departamento de Inventarios, sin embargo, no se 
había considerado la reclasificación contable de la partida Licencias 
a Sofware, registrado contablemente a la cuenta de Activo No 
Circulante en Activos Intangibles. 1-2-5-4 Licencias 2,318,949.04             2,683,949.03  -             364,999.99  

 

Así mismo se describe que anexan copia certificada de las pólizas diario de la reclasificación contable, por 

entradas y salidas al Departamento de Almacén con sus respectivos reportes, facturas, Inventario General 

de Bienes Muebles e Inmuebles, movimientos auxiliares y Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 

de 2017. 
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Activo No Circulante (Vehículos y Equipo Terrestre) 

Derivado de la revisión al inventario de bienes muebles e inmuebles con corte al 30 de junio de 2017, 

proporcionado por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dependencia, se observa 

que en la cuenta de Equipo de Transporte, se encuentran relacionadas cuatro unidades móviles siniestradas 

en proceso con el seguro, mismas que a continuación se detallan: 

Unidades Móviles Siniestradas en Proceso con el Seguro 

No. 
Consec. 

No. de Inventario Descripción del 
Bien 

Marca Tipo Modelo No de Serie Motor 
Patrimonio 

1 N4-PB-810 
AUTOMOVIL 

FORD 
FOCUS 

2004 IFABP33344W131839 S/N 

2 N4-PB-1021 
MOTOCICLETA 

YAMAHA 
MOTOCICLETA 

2009 JYAVG04E09A007590 G606E-009332 

3 N4-PB-988 
CAMIONETA 

CHEVROLET 
PATRULLA 

2008 3GCEC14X18M114026 NACIONAL 

4 N4-PB-969 
MOTOCICLETA 

YAMAHA 
PATRULLA 

2008 JYAVG04E98A006260 G606E-007686 

 

Cabe señalar que mediante oficio No. HCE/OSF/DFEG/04/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, emitido 

por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, turnado a la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de 

la Dependencia, se solicitó la evidencia documental de las gestiones realizadas por el área competente en 

relación a las unidades siniestradas relacionadas en el inventario, sin embargo, no se obtuvo evidencia 

alguna. 

Por lo anterior, los servidores públicos en apego a sus atribuciones y en el desempeño de su gestión, 

deberán realizar las acciones pertinentes para garantizar y proteger el Patrimonio de este Dependencia, ante 

situaciones similares como la señalada en la presente observación. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera no procedente derivado 

que no presentaron documentación y/o justificación alguna para su solventación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 41 primer y tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; 146 primero, segundo y tercer párrafos del Reglamento de la citada Ley; 47 

fracciones I, II, IV y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 18 fracción XXIX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Numeral 2 fracción IX y 

Número 7 Con Observación SI (X) NO (   ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

80 
 

77 fracción X del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, vigente. 

 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

De la revisión efectuada a los movimientos auxiliares contables de esta cuenta de pasivo, al 30 de junio de 

2017, se constató que existen saldos que provienen del ejercicio anterior con antigüedad mayor a 180 y 90 

días, observándose que no han sido depurados, estas se relacionan a continuación: 

Cédula de Saldos en la Cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con Antigüedad Mayor a 180  y 90 días que no 
han sido Depurados 

No. 
Consec. 

Código Descripción 
Saldos con 
Antigüedad Mayor a 
180 días 

Saldos con 
Antigüedad 
Mayor a 90 días 

Saldo Final al 30 
de Junio de 2017 

2-1-1-1- -   -  -    Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo       

1 2-1-1-1-1-004-01-    Policía Auxiliar Bancaria (Personal de Lista de Raya)            292,501.60           292,501.60  

2 2-1-1-1-3-001-  -    
Compensación por Desempeño en Actividades de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 

 19,775.17             19,775.17  

3 2-1-1-1-3-002-04-    Ajustes Subsemun.  38,175.92             38,175.92  

4 2-1-1-1-3-003-  -    Erogaciones Adicionales             13,008.50             13,008.50  

5 2-1-1-1-3-004-  -    Ajustes Complementarios             47,757.67             47,757.67  

6 2-1-1-1-3-005-  -    Compensación por Desempeño            245,620.39           245,420.39  

7 2-1-1-1-3-008-  -    Participaciones al Personal Corporativo             36,809.27             36,809.27  

8 2-1-1-1-3-011-  -    Estímulos Económicos por Antigüedad             12,850.00             19,740.00  

9 2-1-1-1-3-013-05-    Compensación por Desempeño          139,788.80         139,988.80  

10 2-1-1-1-5-002-  -    Laudos            814,196.41           814,196.41  

11 2-1-1-1-5-003-  -    Prestaciones de Retiro            511,108.29           511,108.29  

12 2-1-1-1-5-005-  -    Homologación Salarial             39,990.80             39,990.80  

    Importe Total         2,071,794.02         139,788.80      2,218,472.82  

 

De lo antes señalado, mediante oficio HCE/OSF/DFEG/02/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017, emitido 

por el Órgano Superior de Fiscalización turnado a la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de la 

Dependencia, se solicitó evidencia documental de los movimientos de los cuales se integran los saldos 

observados; presentando copia de memorándum No. SSP/DGA/UACI/210/2017 de fecha 14 de noviembre 

de 2017, turnado al Jefe de la Unidad de Política Presupuestal Gasto Público y Tesorería, solicitando la 

información; dando respuesta mediante oficio No. SSP/DGA/UPPGPYT/0929//2017 de fecha 24 de 

noviembre del mismo año, que está en proceso de integración; sin embargo, con oficio No 

SSP/DGA/UACI/221/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017, la misma Unidad citada anteriormente vuelve 

a solicitar proporcione la documentación pendiente de entregar, no siendo proporcionada al Órgano 

fiscalizador. 

Número 8 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Lo antes señalado, denota por parte de los servidores públicos de esta Dependencia, inadecuados controles 

para la depuración de saldos con antigüedad de acuerdo a la información financiera presentada. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Envían movimientos auxiliares de 

enero a febrero de 2018 y póliza de diario No. 116 de fecha 01 de febrero de 2018 debidamente certificada, 

por concepto de reclasificación contable del Pasivo Circulante al Pasivo No Circulante con un plazo de 

vencimiento a más de 365 días.  

Sin embargo, el saldo aún persiste en los registros contables, por lo tanto esta observación queda en firme 

hasta que presentan la evidencia documental de la depuración de dicho saldo.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17 y 

36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 67 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 153 y 154 del Reglamento de la Citada Ley; 47 

fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 18 fracción XXIX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Numerales 59 fracción 

III, 60 fracciones VI y VII y 103 fracción V del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Vigente. 

 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar (Laudos) 

Derivado de la revisión al expediente documental específicamente a la subcuenta contable 2-1-1-1-5-002 

Laudos del período enero a junio de 2017, de una muestra seleccionada, se constató pagos por este 

concepto por un importe de $5,924,237.25, observándose que no se encontró en el expediente documental 

el “Comprobante Fiscal Digital (C.F.D.I.) emitido ante la Secretaría de Administración Tributaría SAT, a como 

lo señalan las disposiciones normativas "Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que 

reciban pagos por los conceptos.........., en la fecha en que se realice la erogación correspondiente",  

de acuerdo a las siguientes pólizas relacionadas en el siguiente cuadro: 

 

Número 9 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Pago de Laudos sin Anexar el Comprobante Fiscal Digital (C.F.D.I.) emitido ante la Secretaría de Administración Tributaría SAT. 

Póliza 
No. de Expediante/Laudo Importe  

Fecha Tipo Número 

28/Feb/2017 Egresos 10 254/2013-S-I           492,989.10  

22/Mar/2017 Egresos 12 346/202-S-1 312,155.84 

19/Abr/2017 Egresos 12 016/2001 704,006.42 

02/May/2017 Egresos 1  461/2007 615,504.11 

03/May/2017 Egresos 3 249/2001 756,127.58 

04/May/2017 Egresos 7 489/2012-S-4 411,513.99 

18/May/2017 Egresos 16 269/2011 873,874.68 

29/May/2017 Egresos 20 323/2010-S-3 332,761.64 

29/May/2017 Egresos 22 323/2010-S-3 334,322.85 

09/Jun/2017 Egresos 9 101/1996 1,090,981.04 

Suma Total        5,924,237.25  

 

Por lo antes expuesto; es evidente que los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión 

omitieron dar cumplimiento a las Leyes y disposiciones normativas en cuanto a la transparencia de los 

recursos públicos asignados a la Dependencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Presentan los siguientes argumentos: 

“Con el propósito de dar cumplimiento a esta observación esta Secretaría de Seguridad Pública, solicitó a la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de Gobierno del Estado, mediante el oficio 

número SSP/DGA/1725/2018 de fecha 27 de marzo de 2018, los comprobantes (CFDI) correspondientes a 

este rubro”; anexando también copia certificada del oficio antes mencionado y listado del personal para el 

timbrado solicitado de Laudos; sin embargo esta observación queda en firme hasta que proporcionen la 

evidencia de los comprobantes en trámite. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 94 primer párrafo, 99 fracción lll de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 43 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 41 primer y tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44 fracción IV y 146 primer y segundo párrafo del 

Reglamento de la citada Ley; 47 fracciones I, II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos;  Numeral 2 fracción IX del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vigente y 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 
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Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

Derivado de la revisión a la cuenta contable de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se constató que existe 

un saldo por la cantidad de $8,000.00 por concepto de honorarios  de la escrituración No. 47893 y 47894 de 

acuerdo con el comprobante fiscal folio 1765 de fecha 03 de enero de 2017, observándose que de acuerdo a 

los movimientos auxiliares al mes de septiembre de 2017 como evento posterior, no se ha depurado dicho 

importe, presentando una antigüedad mayor a 270 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Presentan los siguientes argumentos: 

“con el propósito de solventar, esta Secretaría envía póliza de diario No. 116 de fecha 01 de febrero de 2018 

donde se hace la reclasificación del Pasivo Circulante al Pasivo No Circulante; con un plazo de vencimiento 

a más de 365 días, en tanto que se realice el pago por la Secretaría de Planeación y Finanzas”; anexando 

copia certificada de la póliza arriba mencionada y movimientos auxiliares de enero a febrero de 2018, de la 

cuenta contable 2-2-2-9- Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.  

Sin embargo, se considera no solventada hasta que presenten la evidencia documental certificada de dicho 

pago, así como de los registros contables e información financiera. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17 y 

36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 sexto párrafo de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 153 y 154 del Reglamento de la 

Citada Ley; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 18 fracción XXIX 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Numeral 103 

fracción V del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco Vigente. 

 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Antigüedad de Saldos) 

Derivado de la revisión a la cuenta contable Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio de 

2017, se observa que no se ha depurado el saldo por la cantidad de $166,447.15, mismo que desciende 

desde el ejercicio anterior, registrado específicamente en las siguientes subcuentas: 

Número 10 Con Observación SI (X) NO (   ) 

Número 11 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Cédula de Análisis de Antigüedad de Saldos de la Cuenta Contable de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

No Sub-Cuenta Concepto Importe 

2-1-1-9-9-003-SP-001 Gtos. de OP. de la Dir.Gral. de la Pol. Estatal              72,567.15  

2-1-1-9-9-005-01-    Viáticos (POA) 93,880.00 

Importe Total            166,447.15  

Cabe hacer mención que en relación a la cuenta 2-1-1-9-9-003-SP-001 Gtos. de Op. de la Dir. Gral. de la 

Pol. Estatal por el importe de $72,567.15, presentaron fotocopia de movimientos auxiliares donde se refleja 

que corresponde a una ministración de recursos fondo revolvente 2016, con No. 14  de fecha 19 de enero 

del mismo año. 

Sin embargo, esta cuenta contable de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental, describe el 

siguiente concepto: "Representa el monto de los adeudos del Ente Público, que deberá pagar en un plazo 

menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores". sin embargo, presenta una antigüedad 

superior a 180 días, omitiendo su respectiva depuración.   

Cabe señalar que en sus Notas a los Estados Financieros, no hacen mención alguna como justificación o 

aclaración del motivo por la cual no se han depurado estas dos subcuentas presentadas en la observación. 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de esta Dependencia, inadecuados controles 

para la depuración de saldos con antigüedad de acuerdo a la información financiera presentada. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Presentan los siguientes argumentos: 

“Dichos importes corresponden a ministración de recursos  del ejercicio 2016 pendiente de reintegrar a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas una vez que sea recuperado el saldo de Deudores Diversos de Fondo 

Fijo de caja relacionado con la recuperación del recurso de la Lic. Averina Ireta Balhaus, así como viáticos 

pendientes por depurar al no haberse pagado al personal”. “Por lo que se hace la reclasificación, enviando 

póliza de diario No. 116 de fecha 01 de febrero de 2018 donde se hace la reclasificación del Pasivo 

Circulante al Pasivo No Circulante; con un plazo de vencimiento a más de 365 días, entre tanto se depuran 

estas cuentas por su reintegro a la Secretaría de Planeación y Finanzas”; anexando copia certificada de la 

póliza contable arriba mencionada y movimientos auxiliares de enero a febrero de 2018. 

Sin embargo, esta observación queda en firme hasta que presenten la evidencia documental certificada de 

las gestiones realizadas, así como de los registros contables e información financiera de la depuración del 

saldo. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17 y 

36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 párrafos primero y segundo, 47 sexto párrafo de la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 47 fracciones I 

y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Numeral 2 fracciones l y Vl y 3 fracción I, 103 

fracción V del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, Vigente. 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales (Partida 15903.- Prestaciones Adicionales) 

Derivado de la revisión documental del gasto específicamente por la adquisición de Vales de Despensa para 

el personal de la Dependencia mediante adjudicación Directa de acuerdo a los Oficios Nos. CCPE/007/17 y 

CCPE/232/17 de fechas 05 de enero y 27 de marzo de 2017, respectivamente, emitidos por el Comité de 

Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, comprados al Proveedor Si Vale México, S.A. de C.V., 

según detalle siguiente: 

Cédula de Relación de Pólizas Contables por Adquisición de Vales de Despensa para el Personal de la Dependencia de Enero a Junio de 2017 

Póliza No de 
Orden 

de 
Pago 

Facturas Contrato (A - B)= C 
Folios de Vales de 

Despensa 

Fecha 
No. y 
Tipo 

Fecha No. (A) Importe Fecha No. (B) Importe Variación del  al  

14-mar-17 D-352 136 

03-mar-17 

121000039773          10,125,275.00  

12-ene-17 

C
V

-0
3/

17
 

     33,975,300.00  -   384,258.00  

No 
describen 
las 
facturas 

No 
Describen 
las 
Facturas 

121000039785          10,000,582.00  

16-mar-17 
D-372 148 121000039774            1,118,840.00  

D-375 151 121000039786            1,135,855.00  

10-abr-17 
D-541 234 

28-mar-17 
121000041076          10,055,960.00  

D-542 235 121000041070            1,154,530.00  

17-jun-17 D-1053 527 
05-may-17 121000043234          10,222,450.00  

12-abr-17 

C
V

-3
2/

17
 

     22,903,260.00  -   233,590.00  
01-jun-17 121000044738          10,126,540.00  

19-jun-17 
D-1062 533 05-may-17 121000043233            1,157,020.00  

D-1063 534 01-jun-17 121000044733            1,163,660.00  

 Gran Total    56,260,712.00        56,878,560.00  - 617,848.00      

 

Se observa que las facturas no describen los folios de los vales adquiridos, por lo cual no se tiene un control 

interno del consecutivo y de las existencias en el área responsable del resguardo. 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de esta Dependencia, inadecuados controles 

y falta de fiabilidad en la información financiera presentada. 

Número 12 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera no procedente en virtud 

de que aclaran que el Departamento de Nómina y Pagaduría lleva el control interno de vales basándose en 

cantidad de carteras de vales y/o en piezas, de acuerdo a lo señalado en el anexo único del contrato de 

compraventa número CV-03/17 celebrado por una parte el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 

Administración en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública con la empresa SIVALE MÉXICO S.A. de 

CV, en el que se indica la cantidad de carteras (unidades) que el proveedor entregará y el importe total del 

contrato.  

Aunado a ello, mencionan el proceso  interno que se realiza en la recepción, manejo y resguardo de los 

vales de despensa que se pagan a los servidores públicos, desde que la Secretaría de Administración emite 

la nómina ejecutiva ordinaria, su validación, la solicitud de carteras de vales al proveedor vía electrónica de 

acuerdo a las categorías a las que les corresponde recibir vales según tabulador 2017 publicado de fecha 24 

de diciembre de 2016, señalando que no se solicitan vales al personal que ya causó baja y continúe saliendo 

en nómina y al personal que se encuentra sujeto a procedimiento administrativo y que su resolutivo exprese 

la suspensión de dicha prestación, solamente se solicitan para el personal en funciones. 

También señalan que en presencia del personal de la Unidad de Auditoría  y Contraloría Interna ahora 

denominada Órgano Interno de Control, junto con el personal del Departamento de Nómina y Pagaduría 

proceden a realizar el conteo físico de los vales enviados por el proveedor y posteriormente realizan la 

entrega de carteras de vales a cada uno de los 7 pagadores, firmando un listado por los vales recibidos. 

Asimismo, anexan copia certificada de impresión de correo electrónico de la solicitud, Tabulador 2017 de 

fecha 24 de diciembre de 2016 publicado en el suplemento 7753 D tomo V del Periódico Oficial No.  6697, 

comprobantes de servicio emitido por la empresa de traslado y formato de conteo de vales. 

Sin embargo, no se tuvo evidencia de las aclaraciones por la falta del folio consecutivo de vales en las 

facturas señaladas en la observación, por lo cual no se solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículo 29-A fracción V del Código Fiscal de la Federación vigente; 50 del Reglamento de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Numeral 2 fracciones 

VII y IX del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, vigente y 18 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Tabasco. 
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Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales (Procesos Licitatorios 

Simplificado Mayor y Menor) 

Derivado de la revisión a los expedientes de Licitaciones Simplificado Mayor y Menor pagados con Recursos 

Estatales, Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS), en el período de enero a junio de 2017, se observa lo 

siguiente: 

13.1 No se encontró en el expediente documental la carta de disculpa en sobre abierto y rotulado con la 

leyenda "Carta de Disculpa" por parte de los Licitantes invitados que no cotizaron de acuerdo con el Punto 4, 

Apartado de OBSERVACIONES de las Invitaciones entregadas a los Proveedores. 

13.2 Los oficios emitidos por Titulares de Departamentos de la Dependencia presentan inconsistencia en 

cuanto a las fechas de recibido de notificaciones por comunicados por las áreas competentes. 

13.3  Se entregaron propuestas posterior a las fechas señaladas en las invitaciones entregadas a cada uno 

de los invitados, mismas que hacen mención en el Punto 11, Apartado de OBSERVACIONES. de las 

Invitaciones entregadas a los Proveedores. 

13.4  Se detectó Inconsistencias en el texto de la Declaración l.5. del Contrato No. CVSP051-48/17 de fecha 

23 de junio de 2017, describiendo erróneamente que se adjudica a el proveedor mediante el procedimiento 

de licitación Simplificada Mayor; sin embargo, corresponde bajo la modalidad de Licitación Simplificada 

Menor. 

Lo anterior denota por parte de los servidores públicos responsables el incumplimiento a las diversas 

premisas legales existentes para su desempeño.                          

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera no procedente derivado 

de los siguientes argumentos: 

13.1.  No Solventada.- Describen que: “referente a las Cartas disculpa, se informa que ciertamente en la 

invitación se solicita, más sin embargo en la mayor parte de los procedimientos licitatorios los proveedores 

no envían sus cartas de disculpa al no participar en el proceso”. No obstante dichos argumentos 

presentados no son suficientes derivado que la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que 

contraten, están regulados por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, del Comité de Compras y demás 

Disposiciones Legales aplicables.   

13.2. No Solventada.- En virtud que describen lo siguiente: “El oficio se presenta  en el momento del 

proceso licitatorio para tomar nota del número de oficio de la designación de representante, posteriormente 

Número 13 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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las Dependencias entregan su original en  el área de Recepción de la Dirección General ya que estos 

documentos van dirigidos a su Director, es importante mencionar que con independencia de su recepción, 

este fue emitido el día de la celebración del evento de Apertura de Sobres”. Dichos argumentos antes 

mencionados como solventación describen claramente el mecanismo de recepción del documento, asimismo 

el Artículo 41, fracción I.3  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Estado de Tabasco describe lo siguiente: “La convocante invitará por escrito a los integrantes 

del Subcomité, a la Secretaría, a la SEPLAFIN, a la Secretaría Técnica y a la Contraloría, recabando la firma 

y el sello de acuse de recibo de los mismos, en los siguientes términos: a) Para reuniones ordinarias, por lo 

menos con tres días de anticipación; b) Para reuniones extraordinarias, por lo menos con un día de 

anticipación”. Por lo anterior, los argumentos presentados no justifican lo observado.  

13.3. No Solventada.- Derivado que describen lo siguiente: “Con respecto a la observacion de la recepcion 

de las propuestas posterior a la fecha establecida en el formato de invitación, se hace la aclaración que el 

documento que se integra al proceso, es sólo un formato que se utiliza para  que los servidores públicos que 

participan en este proceso, realicen sus anotaciones con respecto de los documentos recepcionados por 

cada proveedor que participe, con la finalidad de saber quienes ofertaron propuestas, no existiendo sello o 

firma en ninguna de las partes del documento y firmándolo el representante Permanente  del Presidente del 

Subcomite el día de la Reunión”. Lo anteriormente argumentado no solventa lo observado derivado que 

dichos formatos se mencionan en el artículo 41 y sus fracciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

13.4.- Solventada.- En virtud que presentan la siguiente justificación.- “De acuerdo a la inconsistencia en el 

texto de la Declaración I.5 del Contrato No. CVSP051-48/17, Referente a la observación de inconsistencia 

en la descripción donde se adjudica al proveedor, se informa que con fecha 29 de Julio del 2017 se hizo la 

corrección mediante una FE DE ERATAS, la cual se anexa al presente”, anexando copia certificada del 

documento anteriormente señalado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 primer y tercer párrafo de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44 fracción IV y 146 

primer y segundo párrafo del Reglamento de la citada Ley; 47 fracciones I y ll de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos;  Numeral 2 fracciones VII y IX y 19 del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vigente y 18 

fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco e 

Invitaciones a la 2da. 3era. 4ta. Reunión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2017, 13 de mayo, 13 y 14 de 

junio de 2017 y 2da Reunión Extraordinaria de fecha 03 de mayo de 2017, respectivamente. 
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ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Respecto al cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas y aprobadas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), para la estructura y presentación del Estado Financiero y sus Notas, se 

observa que en la revisión al Catálogo de Cuentas y a los movimientos auxiliares del catálogo, se constató la 

incongruencia en los dígitos y descripción de los nombres de las cuentas contables y partidas 

presupuestales de conformidad con lo establecido en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) y al Manual de Programación y Presupuesto 2014. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Adjuntan evidencia de la corrección al 

catálogo de cuentas en apego a la Norma y Criterio de la CONAC. Anexando copia certificada de 

movimientos auxiliares y anexos del catálogo con fecha al 31 de diciembre de 2017, por lo tanto se 

considera procedente la solventación. 

 

Asignación Presupuestal 

Derivado del análisis a la asignación e integración presupuestal de la Dependencia específicamente en el 

Presupuesto Modificado mediante (ampliaciones y/o reducciones) del período enero a junio de 2017, se 

observa que no se encontró integrado en el expediente la documentación soporte comprobatoria (Oficios de 

Ampliación), por el importe de $20,501,362.92 como a continuación se detalla: 

Cédula de Análisis e Integración al Presupuesto Autorizado Modificado 

Presupuesto Autorizado Modificado al 30 de junio de 2017, Según:  

( C= A-B ) 

(A) (B) 

Registros del Ente y  Autoevaluación 
Documentación Comprobatoria Soporte (Oficios de 

Ampliación) 
Diferencia  

                            2,908,092,969.39                      2,887,591,606.47  $ 20,501,362.92  

 

Lo anterior denota por parte de los servidores públicos el incumplimiento en cuanto a la integración completa 

de la documentación comprobatoria en los expedientes correspondientes. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera procedente derivado que 

anexan copia certificada de dos oficios con números: SPF/ALN/0561/2017 y SPF/AL/1184/2017, de fecha 19 

de abril y 12 de mayo de 2017, respectivamente, ambos por ampliación de recursos por los importes de 

$10´702,162.92 y $9´799,200.00, mismos que integran la diferencia observada de $20,501,362.92 

Número 14 Con Observación SI (    ) NO ( X ) 

Número 15 Con Observación SI (    ) NO ( X  ) 
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Mediante Oficio No. HCE/OSF/DFEG/05/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, emitido por el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado, por concepto Solicitud de Información Complementaria; y con base al 

Apartado: Descripción del Puesto: 1.4.2. del Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad 

Pública, se requirió la evidencia documental suficiente que acredite la actuación de la Unidad de Auditoría y 

Contraloría Interna, respecto a lo siguiente: 

16.1 De las revisiones al ejercicio presupuestal y a las operaciones financieras que realicen las unidades 

administrativas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de sus programas, el avance físico, la 

normatividad, los lineamientos, las disposiciones legales y administrativas aplicables, los sistemas y 

funciones administrativas, el control interno y el manejo adecuado de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la Secretaría. 

16.2 De la supervisión de todas las actividades encomendadas durante la auditoría interna, desde la 

planeación y hasta el reporte de auditoría y seguimiento de observaciones. 

16.3 De la revisión de los documentos de los procesos de licitación de obras, proyectos y adquisiciones de 

bienes muebles de acuerdo a la normatividad vigente. 

16.4 De las visitas de inspección a las diferentes áreas que conforman la Dirección General de 

Administración. 

16.5 De la evaluación del sistema de control interno. 

16.6 De los arqueos de fondos revolventes y vales de combustible. 

16.7 Del informe al Director General sobre los resultados de las revisiones, evaluaciones y auditorías 

practicadas por la unidad. 

De lo anteriormente señalado, mediante Oficio No. SSP/DGA/UACI/0310/2017 de fecha 08 de diciembre de 

2017, emitido por la Encargada de la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna, turnado al Órgano Superior 

de Fiscalización, por concepto en atención al oficio inicialmente mencionado adjuntan copia de una muestra 

seleccionada consistente en la siguiente documentación: 

 Copia fotostática de dos cédulas de resultados: la primera con respecto de la verificación del 

armamento de la Licencia Oficial Colectiva Número 140 de fecha 13 de marzo de 2017, anexando 

papeles de trabajo y Acta de Recepción de Armamento; y la segunda  con respecto de la verificación 

del pedido OSCP-SP-00025-D-17 en relación de adquisición de refacciones de fecha 8 de junio de 

2017; 

 Copia fotostática de Actas Circunstanciadas de hechos con respecto del pago de la nómina de 

personas privadas de su libertad de los meses de enero a junio de 2017; con su soporte documental 

"nómina debidamente firmada"  

Número 16 Con Observación SI (    ) NO ( X ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

91 
 

 Constancia de recepción de vales de despensa correspondientes a los meses de febrero, marzo, 

abril y mayo de 2017, donde el personal de la Unidad asiste verificando que la cantidad solicitada 

sea recibida correctamente. 

Observándose lo siguiente: 

No se obtuvo evidencia documental suficiente que acredite la actuación de la Unidad de Auditoría y 

Contraloría Interna de la planeación, seguimiento de observaciones, revisión de procesos de licitación de 

obras, proyectos y adquisición de bienes muebles, evaluaciones de sistema de control interno, arqueos de 

vales de combustible y del Informe al Director General sobre los resultados de las revisiones, evaluaciones y 

auditorías practicadas por la Unidad. 

Lo anterior denota que la Unidad de Auditoría y Contraloría Interna de la Secretaría, cumple de manera 

parcial con las funciones asignadas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Mediante Oficio No. SSP/2823/2018 de fecha 26 de abril de 2018.- Se considera procedente en virtud de 

que presentan evidencia documental certificada de oficio No. SSP/DGA/0646/2017 de fecha 14 de febrero 

de 2017, emitido por el Director General de Administración, turnado a la Jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal, por concepto de comunicado de sus propias instrucciones, la Unidad de 

Auditoría y Contraloría Interna realizará un Arqueo de los Vales de Despensa; cédulas y papeles de trabajo 

realizados por el mismo concepto al Departamento de Nómina y Pagaduría de la Unidad de Recursos 

Humanos y Desarrollo Profesional, así como de verificación de Equipamiento adquirido con recursos del 

Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP Ejercicio Fiscal 2016) anexando facturas y muestra 

fotográfica de los bienes; tarjetas informativas, procesos, resultados y recomendaciones de verificación de 

cajas.  

Aunado a lo anterior, hacen mención que el total de las funciones de la Unidad de Auditoría y Contraloría 

Interna, no fueron realizadas en específico del período auditado, adjuntando copia certificada de los 

documentos como evidencia de la Auditoría Interna practicada a la Dirección  de la Policía Auxiliar y la 

Bancaria, Industrial y Comercial, y que de la cual solo se emitió un informe parcial, debido a que por parte de 

la Secretaría de Contraloría, fue iniciada la auditoría número SC/DCAP/A2/015/2016, lo que se comprueba 

con el oficio SC/SAGP/DCAP/5591/10/2016, haciendo mención que debido a esto dicha auditoría Interna 

tuvo que ser suspendida por motivos de no poder contar con la documentación derivado que la SECOTAB la 

requirió.  

Describiendo que se emitió mediante oficio SSP/DGA/1835/2016 un resultado parcial de la revisión 

practicada hasta ese momento la cual no fue reanudada ya que en la Auditoría practicada por SECOTAB 

fueron abarcados todos los conceptos propuestos en la auditoría interna. 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

92 
 

“COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO” 
 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 
 

Normatividad 

De la revisión efectuada a los Estados Financieros al 30 de junio de 2017, se observa cumplimiento parcial a 

lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en virtud de lo siguiente:  

1.1.- En las Notas de Desglose, no se informan las características cualitativas relevantes que afecten a las 

cuentas, específicamente en los rubros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. 

1.2.- En las Notas al Estado de Flujos de Efectivo, se realiza el comparativo del mes de junio 2017 con mayo 

de 2017, siendo lo correcto el mes de junio 2017 con el mes de junio 2016. 

1.3.- Incumplimiento a  las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo, ya que no están llevando 

a cabo las depreciaciones de acuerdo al punto B numeral 6 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Mediante oficio número CBT/DG/025/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, argumentan lo siguiente: 

1.1. Presentan el Estado de Situación Financiera al mes de abril de 2018 y sus Notas a los Estados 

Financieros, en los cuales se muestran las características cualitativas de las Notas de Desglose, por lo 

anterior la observación se Solventa.  

1.2. La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Estado se presenta  de manera mensual, 

así mismo mencionan que el cuerpo del formato establece de manera general que la información en la 

columna periodo actual: muestra el saldo de cada una de las cuentas del periodo vigente y el del periodo 

anterior, por lo que el periodo anterior al ser un criterio general la Secretaría de Planeación y Finanzas 

solicita el Estado de Flujos de Efectivo de manera mensual, por lo anterior la observación se Solventa.   

1.3. Presentan el Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2018, pólizas de diario 410 a 424 en los 

cuales se muestran las depreciaciones por $131,601,340.81.00, así mismo anexan reportes en los cuales se 

corrobora e identifican las cantidades depreciadas, por lo anterior la observación se Solventa.  

 

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos 

De la revisión efectuada al Presupuesto Autorizado, Modificado, Devengado y Ejercido al 30 de junio de 

2017, se observan las siguientes diferencias: 

 

 

Número 1 Con Observación SI(  ) NO ( X) 

Número 2 Con Observación SI(  ) NO ( X) 
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Modificado del Egreso según Estado 
Analítico de Egresos (Según registros 

COBATAB) 

Modificado según Evolución de las Finanzas 
de la Hacienda Pública Estatal (Según 

registros SEPLAFIN) 
Diferencia 

1,605,008,470.62 1,573,526,273.00 31,482,197.62 

 

Mediante oficio número CBT/DG/0233/2018 de fecha 19 de abril de 2018, argumentan lo siguiente: 

Explica y corrobora que la diferencia enmarcada en el Presupuesto Modificado se debe a los Recursos 

Extraordinarios aprobados por la H. Junta Directiva mediante los acuerdos No. 04.01.15.032017 y No. 

03.02.13.06.2017.R, por lo anterior la observación  se Solventa. 

 

Bancos/Tesorería 

En la revisión a la cuenta de Bancos  específicamente en las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 

2017, se detectaron cheques en tránsito con una antigüedad mayor a 180 días, en las cuentas bancarias: 

No. 18-00004837-2 de la Institución Bancaria Banco Santander (México) S,A., según OP13010001, de fecha 

13 de enero de 2016, por un importe de $23,120.45 y 700968255-3 de la Institución Bancaria Banco 

Nacional de México S,A., según PL 18, de fecha 31 de diciembre de 2015, por un importe de $1,799.51. 

Mediante oficio número CBT/DG/025/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, argumentan lo siguiente: 

Comentan que los $23,120.45 de la cuenta No. 1800004837-2 de la Institución Bancaria Santander no 

corresponde a un cheque en tránsito, corresponde a una deuda entre fuentes de financiamiento, para la cual 

se anexan conciliaciones bancarias al 31 de agosto de 2017 en la cual se corrobora que ya no existe dicha 

deuda, así mismo anexan Diario de Bancos al 31 de agosto en el cual se observa la depuración de dicho 

saldo y póliza de diario 000327 de 21 de agosto de 2017 en la cual se observa la disminución de dicho 

importe, así mismo aclaran que el importe de $1,808.51.00 proviene de la regularización presupuestal y 

financiera entre las cuentas de banco 7009-68255-3 (Recurso Estatal) y la cuenta 7010-463611-8 (Recurso 

Federal) ambas del Banco Banamex, lo anterior por un error en los conceptos otorgados en las 

conciliaciones bancarias, anexan póliza de diario 00409 del 30 de abril de 2018 en la cual se muestra la 

reclasificación presentada y póliza de ingreso 00027 del 7 de mayo de 2018; Por lo anterior la observación 

se solventa. 

 

Deudores Diversos 

De la revisión efectuada a la cuenta 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se observa que las 

subcuentas 1123-00004-00003-00005, 1123-00004-00006-00007, 1123-00004-00019-00005 y 1123-00007-

00006-00001 presentan saldo al 30 de junio de 2017 por un importe de $551.23, $221,743.99, $6,500.30 y 

$20,000.00 respectivamente, con antigüedad de más de 180 días. 

Número 3 Con Observación SI(  ) NO ( X) 

Número 4 Con Observación SI(  ) NO ( X) 
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Mediante oficio número CBT/DG/0233/2018 de fecha 19 de abril de 2018, argumentan lo siguiente: 

Se anexa la depuración de las cuentas observadas, lo anterior de la siguiente manera; los $551.23 se 

recuperaron mediante póliza de Ingreso 000521 del 29 de diciembre de 2017 y comprobante de operación; 

$221,743.99 se recuperaron mediante póliza de ingreso 000098 del 14 de febrero de 2018 y comprobante de 

operación; $6,500.30 se recuperaron mediante póliza de ingreso 000553 del 29 de diciembre de 2017 y 

comprobante de operación y $20,000.00 se recuperaron mediante póliza de ingreso 000160 del 14 de 

diciembre del 2016 y comprobante de operación, en todos los casos se anexan movimientos auxiliares en 

los cuales se observan las depuraciones de las cuentas, por lo anterior la observación se Solventa. 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales (Expedientes de Personal) 

De una muestra seleccionada de 40 servidores públicos con categorías de: Auxiliar de Intendencia, 

Subdirector de Área, Jefe de Departamento, Responsable de Laboratorio Técnico, Técnico Especializado, 

Administrativo Especializado, Director de Área, Jefe de Oficina, Analista Técnico, Taquimecanógrafa, 

Ingeniero en Sistemas, Secretaría de Jefe de Departamento, Fotógrafo, Vigilante y Jefe de Materia,  se 

realizó la revisión a sus expedientes para verificar su debida integración de acuerdo con los requisitos para 

contrataciones proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos del Colegio; se observa lo 

siguiente: 

No se encontraron completamente integrados 6 de ellos, los cuáles deberá contener lo siguiente: Solicitud 

de Empleo con foto, Constancia de No Inhabilitación, Curriculum Vitae, Certificado Médico, Dos Cartas de 

Recomendación, 2 Fotos Tamaño Infantil, Acta de Nacimiento, Credencial de Elector, entre otros. 

Mediante oficio número CBT/DG/0233/2018 de fecha 19 de abril de 2018, argumentan lo siguiente: 

Se anexan los documentos faltantes y certificados de los servidores públicos observados, por lo anterior la 

observación se Solventa. 

 

Cuestionario del Software para el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Derivado de la aplicación del Cuestionario a servidores públicos del COBATAB, se determinó que el sistema 

no cumple con lo siguiente: 

6.1  No permite la generación de los libros de contabilidad (Inventarios y Balances) según la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6.2 No permite la administración de Bienes Inmuebles (Bajas, Padrón Inmobiliario y Revaluaciones) de 

acuerdo a  la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Mediante oficio número CBT/DG/0233/2018 de fecha 19 de abril de 2018, argumentan lo siguiente: 

Número 5 Con Observación SI(  ) NO ( X) 

Número 6 Con Observación SI(  ) NO ( X) 
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Se aclara que debido a que el módulo de inventarios de activo fijo del Sistema Interface del Software del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Colegio, se encontraba en proceso de conciliación y validación 

de las cifras de inventario físico y contabilidad, no se podían emitir dichos reportes, sin embargo se anexan 

impresiones de pantallas en las cuales se observa que el sistema si emite los reportes observados, por lo 

anterior la observación se Solventa. 

 

“HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. 
RODOLFO NIETO PADRÓN” 

 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS  
 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Derivado de la revisión a una muestra determinada de expedientes de personal de los servidores públicos 

del Ente, pagados, de acuerdo con los requisitos para alta de personal estatal proporcionando por el 

departamento de Recursos Humanos (base, confianza, interinatos, lista de raya y suplencias), se observa 

que 5 de ellos no cuentan con la Cédula Profesional (Especialidad) que acredita académicamente al Médico 

para ejercer en el campo de la medicina, trabajo social, y sus ramas, confirmado esto a través de la página 

de Internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; por lo que se 

devengaron y pagaron sueldos, con recursos estatales IFOS, por el período de enero a junio de 2017, por 

importe de $141,940.20, mismos que corresponden únicamente al excedente del sueldo de la categoría 

Médico General “A”, incumpliendo con el artículo 122 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, el cual a la 

letra dice: "Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de medicina, odontología, veterinaria, 

biológica, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, 

dietóloga, patología, y sus ramas, y demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se 

requiere la cédula profesional correspondiente". 

Por lo anterior, se determina no procedente el pago realizado a los servidores públicos, en virtud de no 

existir documentación justificatoria que acredite el nivel académico para el ejercicio de actividades 

profesionales en el campo de la medicina, trabajo social y sus ramas; siendo evidente el incumplimiento a 

las disposiciones normativas aplicables en la materia y en el desempeño de su gestión de los servidores 

públicos responsables del manejo de los recursos públicos y de la contratación del personal médico. Como a 

continuación se detalla: 

 

 

 

 

Número 1 Con Observación SI (X ) NO (  ) 
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EXPEDIENTES DE PERSONAL SIN DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL DE LA PLAZA DE 
ESPECIALISTA 

           

N
O 

NUM. 

EXPE
D 

NOMBRE ESCOLARIDAD CATEGORIA 
DESCRIPCI

ÓN 

TOTAL 
PERCEPCIO

NES 

TOTAL 
DEDUCCI

ÓN 

LIQUIDO 
QUINCEN

AL 

SUELDO DE 
MÉDICO 

GENERAL A 
SEGÚN 

TABULADOR 
DE SUELDOS 

DEL 
PRESUPUEST

O DE 
EGRESOS 

(suplemento 
7753 D de 

fecha 24 de 
diciembre de  

2016) 

DIFEREN
CIA 

IMPORTE 
A 

REINTEGR
AR DE 

ENERO A 
JUNIO 
2017 

1 3776
4 

DE LA CRUZ 
SOSA MONICA 

Maestría en 
educación con 
enfoque inclusivo 

M01010 
Médico 

Especialist
a  "B" 

15,357.70 3,239.85 12,117.85 9,420.19 2,697.66 32,371.92 

2 3826
4 

GARCIA OCHOA 
JOSE 
CANDELARIO 

Especialidad 
anestesiología 

M01004 
Médico 

Especialist
a  "A" 

14,649.95 2,694.75 11,955.20 9,420.19 2,535.01 30,420.12 

3 3828
1 

GARCIA ROCHIN 
RAMON 

Informática de la 
salud 

M01004 
Médico 

Especialist
a  "A" 

14,649.95 3,008.85 11,641.10 9,420.19 2,220.91 26,650.92 

4 3857
3 

HERNANDEZ 
CHACON 
MIGUELINA 

Lic. médico 
cirujano 

M01004 
Médico 

Especialist
a  "A" 

14,649.95 3,075.90 11,574.05 9,420.19 2,153.86 25,846.32 

5 3787
3 

DEL PRADO 
PIÑA MARTHA 
DEL SOCORRO 

Especialidad en 
cardiología 

M01004 
Médico 

Especialist
a  "A" 

14,649.95 3,008.85 11,641.10 9,420.19 2,220.91 26,650.92 

         

TOTAL 141,940.20 

 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio DH/404/2018 de fecha 23 

de abril de 2018, en relación al monto observado por  $141,940.20, envían copia fotostática certificada de los 

oficios notificados a los servidores públicos del ente, donde se les solicita el reintegro del recurso, sin 

embargo queda en firme la observación en virtud de no enviar evidencia documental certificada del mismo; 

así como de las documentales que prueben que los servidores públicos responsables de la determinación, 

pago o depósito de los sueldos en comento, no incurrieron en responsabilidad en el ejercicio de su encargo, 

por tal motivo la observación no se solventa por importe de $141,940.20. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 1 141,940.20 0.00 141,940.20 

TOTAL 141,940.20 0.00 141,940.20 

 
Ordenamientos legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 122 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco; 47 

fracciones I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 15 fracción V y 20 fracciones I y II 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y Numeral 59 fracción XI del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente. 

 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

Del análisis efectuado a la cuenta 35501 Mantenimiento y conservación de vehículo, se constató que se 

realizaron trabajos de reparación y mantenimiento a las unidades automotrices que se encuentran al servicio 

del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, se observa suministro de 

combustible en la bitácora  proporcionada a unidades que presentan reporte de encontrarse en el taller de 

servicio a cargo del proveedor Servicios Llanteros de Tabasco, S. de R.L., así mismo el padrón vehicular 

presenta diferencias en el número de placas con lo establecido en dichas bitácoras, de lo anterior se deriva 

un importe de $ 8,100.00, correspondiente al total de lo suministrado en vales de gasolina como se detalla a 

continuación. 

2.1 VEHÍCULO: AMBULANCIA, MARCA: MERCEDEZ BENZ, MODELO: 2006, No. DE SERIE: 

WD3YD64336R822062, PLACA: SP, No. INVENTARIO: FED-031323, Póliza de diario 06-1-00000053 de 

fecha 12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento 

vehicular que se ejecutara del 24 al 26 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le 

suministro combustible por la cantidad de $700.00 el día 25 de mayo del 2017. 

2.2 VEHÍCULO: ATOS, MARCA: DODGE, MODELO: 2003, No. DE SERIE: KMHAG516234333866, PLACA: 

WST-1598, No. INVENTARIO: V000665, Póliza de diario 06-1-00000052, de fecha 12/JUNIO/2017, se 

establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento vehicular que se ejecutara del 

23 al 26 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le suministro combustible por la 

cantidad de $300.00 el día 24 de mayo del 2017 y $300.00 el día 26 de mayo del 2017. 

Número 2 Con Observación SI (X ) NO (  ) 
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2.3 VEHÍCULO: VAN EXPRESS, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2000, No. DE SERIE: 

1GNFG15W1Y1239725, PLACA: WST-1527, No. INVENTARIO: G2-A4-526, Póliza de diario 06-1-00000051 

de fecha 12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento 

vehicular que se ejecutara del 22 al 24 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le 

suministro combustible por la cantidad de $ 700.00 el día 22 de mayo del 2017 y $800.00 el día 24 de mayo 

del 2017. 

2.4 VEHÍCULO: MINI VAN, MARCA: VW, MODELO: 2005, No. DE SERIE: 8AWLC09E2SA683431, PLACA: 

VT-12351, No. INVENTARIO: FED-010312, Póliza de diario 06-1-00000050 de fecha 12/JUNIO/2017, se 

establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento vehicular que se ejecutara del 

23 al 25 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le suministro combustible por la 

cantidad de $500.00 el día 24 de mayo del 2017. 

2.5 VEHÍCULO: SEDAN CHEVY MONSA No. INVENTARIO: OPD-001341, MARCA: CHEVROLET 

MODELO: 2005, No. DE SERIE: 3G1SE51X95S125929 PLACA: WST-1599, Póliza de diario 06-1-00000049 

de fecha 12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento 

vehicular que se ejecutara del 22 al 25 de mayo de 2017. Y la bitácora de combustible establece que se le 

suministro combustible por la cantidad de $500.00 el día 22 de mayo del 2017 y $500.00 el día 24 de mayo 

del 2017. 

2.6 VEHÍCULO: AMBULANCIA, MARCA: FORD, MODELO: 2013, No. DE SERIE: IFTNE1EW3DDA29092, 

PLACA: S/P, No. INVENTARIO: SEP-023099, Póliza de diario 06-1-00000081 de fecha 12/JUNIO/2017, se 

establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento vehicular el que se ejecutara 

del 22 al 25 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le suministro combustible por la 

cantidad de $700.00 el día 23 de mayo del 2017.  

2.7 VEHÍCULO: VAN HIACE GL, MARCA: TOYOTA, MODELO: 2010, No. DE SERIE: JTFSX23P9A6085161 

PLACA: WST-1531, No. INVENTARIO: DON-007198, Póliza de diario 06-1-00000082 de fecha 

12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento vehicular 

que se ejecutara del 22 al 24 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le suministro 

combustible por la cantidad de $800.00 el día 23 de mayo del 2017.  

2.8 VEHÍCULO: LUV ESTAQUITAS, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2004, No. DE SERIE: 

8GGTFRC104A137353, PLACA: VT-12203, No. INVENTARIO: G2-BW-595, Póliza de diario 06-1-00000083 

de fecha 12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento 

vehicular que se ejecutara del 22 al 25 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le 

suministro combustible por la cantidad de $500.00 el día 22 de mayo del 2017 y $500.00 el día 24 de mayo 

del 2017.  

2.9 VEHÍCULO: SEDAN CHEVY MONZA, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2004, No. DE SERIE: 

3G1SE51664S195362, PLACA: WST-1528, No. INVENTARIO: G2-BW-594, Póliza de diario 06-1-00000084 
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de fecha 12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento 

vehicular  que se ejecutara del 26 al 29 de mayo de 2017 y  la bitácora de combustible establece que se le 

suministro combustible por la cantidad de $500.00 el día 26 de mayo del 2017.  

2.10 VEHÍCULO: CHEVY POP, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2005, No. DE SERIE: 

3G1SF21X45S129463, PLACA: WST-1529, No. INVENTARIO: G2-BW-596, Póliza de diario 06-1-00000085 

de fecha 12/JUNIO/2017, se establece en el acta de entrega - recepción de los trabajos de mantenimiento 

vehicular que  se ejecutara del 22 al 25 de mayo de 2017 y la bitácora de combustible establece que se le 

suministro combustible por la cantidad de $400.00 el día 22 de mayo del 2017 y $400.00 el día 24 de mayo 

del 2017.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio DH/404/2018 de fecha 23 

de abril de 2018,  en relación al monto observado por $ 8,100.00, en relación al monto observado por $ 

8,100.00, envían copia fotostática certificada del padrón vehicular, tarjetas de circulación 2016 y 2017,  

aclaración de que se efectuó cambio de placas en el mes de agosto de 2017 y solicitud de reparación s/n  de 

los vehículos AMBULANCIA, MARCA: MERCEDEZ BENZ, : ATOS, MARCA: DODGE, VAN EXPRESS, 

MARCA: CHEVROLET, MINI VAN, MARCA: VW, SEDAN CHEVY MONSA, AMBULANCIA, MARCA: FORD, 

VAN HIACE GL, MARCA: TOYOTA, : LUV ESTAQUITAS, MARCA: CHEVROLET, SEDAN CHEVY MONZA, 

MARCA: CHEVROLET y CHEVY POP, MARCA: CHEVROLET, de fechas 24/02/17, 07/02/14, 10/03/17, 

14/02/17, 26/01/17, 15/02/17, 23/01/17, 01/03/17, 23/01/17 y 01/02/17 respectivamente,  por lo que se hace 

evidente las inconsistencias con relación a las fechas de las solicitudes de reparación de los vehículos 

presentadas durante la auditoría como documentación soporte; respecto del suministro del combustible; por 

tales motivos la observación no se solventa en cantidad de $ 8,100.00. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 2 8,100.00 0.00 8,100.00 

TOTAL 8,100.00 0.00 8,100.00 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Numeral 99 fracción 

III del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de 
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Tabasco vigente y Acuerdo  por los que se emiten los  Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

Numeral 4) Revelación Suficiente y 5)  Importancia Suficiente.  

 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 

 

Estados Financieros 

Del análisis efectuado a los Estados Financieros al 30 de junio de 2017 se constató la existencia de un saldo 

con una antigüedad mayor a 180 días, el cual se detalla a continuación: 

1.1 La cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, por un importe de $2,076,095.56, presenta 

antigüedad de saldos mayor a 180 días mismos que se detallan de la siguiente manera : 

a. De la fuente de Recursos Ingresos Fiscales Ordinarios ( IFOS ) por la cantidad de $2,030,534.44 

b. De la fuente de Recursos Ramo 33 por la cantidad de $ 335.26 

c. .De la fuente de Recursos del Seguro Popular por la cantidad de $ 88.02 

d. De la fuente de Recursos Programas Especiales Federales por la cantidad de $45,137.84  

Como se muestra a continuación: 

Cuenta 
Saldo al: 31 de 
Diciembre 2016 

Movimientos Enero a Junio de 
2017 Saldo al  30 

Junio 2017 
Cargos Abonos 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

2,581,453.53 864,663.59 359,305.62 2,076,095.56 

IFOS 2,580,891.53 764,664.59 214,307.50 2,030,534.44 

2119 01 01 001 50,027.00 0.00 0.00 50,027.00 

2119 01 01 002 1,100,829.59 502,497.59 101,450.00 699,782.00 

2119 01 01 003 101,055.00 0.00 7,167.00 108,222.00 

2119 01 01 004 129,656.00 1,578.00 0.00 128,078.00 

2119 01 01 005 546.00 0.00 0.00 546.00 

2119 01 01 006 5,988.00 0.00 0.00 5,988.00 

2119 01 02 001 124,425.50 209,738.00 85,312.50 0.00 

2119 01 02 002 8,900.00 17,250.00 8,350.00 0.00 

2119 01 02 003 5,468.00 6,548.00 1,080.00 0.00 

2119 01 02 004 200.00 200.00 0.00 0.00 

2119 01 02 005 13,495.00 23,405.00 9,910.00 0.00 

2119 01 02 006 100.00 100.00 0.00 0.00 

Número 1 Con Observación SI( X) NO (  ) 
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Cuenta 
Saldo al: 31 de 
Diciembre 2016 

Movimientos Enero a Junio de 
2017 Saldo al  30 

Junio 2017 
Cargos Abonos 

2119 01 02 007 330.00 390.00 60.00 0.00 

2119 01 02 008 1,470.00 2,078.00 608.00 0.00 

2119 01 02 009 510.00 880.00 370.00 0.00 

2119 01 03 002 413,711.00 0.00 0.00 413,711.00 

2119 01 03 003 623,754.44 0.00 0.00 623,754.44 

2119 02 01 001 416.72 0.00 0.00 416.72 

2119 02 01 004 9.28 0.00 0.00 9.28 

RAMO 33 335.26 0.00 0.00 335.26 

2119 01 01 001 0.00 0.00 0.00 0.00 

2119 02 01 001 335.26 0.00 0.00 335.26 

2119 02 01 002 0.00 0.00 0.00 0.00 

2119 02 04 001 0.00 0.00 0.00 0.00 

SEGURO POPULAR 88.02 0.00 0.00 88.02 

2119 03 01 001 88.02 0.00 0.00 88.02 

PROGRAMAS ESPECIALES FEDERALES 138.72 99,999.00 144,998.12 45,137.84 

2119 02 01 001 138.72 0.00 0.00 138.72 

2119 02 01 003 0.00 99,999.00 144,998.12 44,999.12 

TOTAL  OTRAS CUENTAS POR PAGAR A 
CORTO PLAZO : 

2,581,453.53 864,663.59 359,305.62 2,076,095.56 

 

Cabe señalar, que mediante oficio No. HCE/OSF/0004/2017 de fecha 13 de Noviembre de 2017, se solicitó 

la documentación correspondiente a los trámites realizados para la depuración de los saldos con antigüedad 

mayor a 180 días de la cuenta antes mencionada y en respuesta mediante oficio No. HN/US/059/2017 de 

fecha 06 de noviembre de 2017, envían oficios de gestiones de cobro. Sin embargo los saldos persisten. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficios nos.  DH/404/2018  y 

DH/424/2018 de fechas 23 y 30 de abril de 2018 respectivamente,  envían copia fotostática certificada de 

las pólizas de egresos Nos. 09-2-00000021, por importe de 43,680.00, 09-2-00000022, por importe de  

$915.60 y 09-2-00000023  por importe de $403.52 todas de fecha 7 de septiembre de 2017, Estado de 

Situación Financiera, Balanza de Comprobación y  movimientos auxiliares de los meses de agosto y 

septiembre de 2017, donde se refleja el saldo modificado de la cuenta,  justificando un importe total de 

$44,999.12,  de igual forma envían los oficios de las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Planeación 
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y Finanzas del Estado correspondiente a la depuración de la cuenta, documentación que no desvirtuó lo 

observado, quedando pendiente de depurar un importe de $2,031,096.44, por tal motivo la observación no 

se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Numeral 99 fracción 

III del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Tabasco vigente y Acuerdo por los que se emiten los  Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

numeral 4) Revelación Suficiente y 5)  Importancia Suficiente.  

 

Recursos Humanos 

En base a una muestra de 59 servidores públicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño " Dr. 

Rodolfo Nieto Padrón", se revisaron los expedientes del personal y cédula de verificación en la integración 

de los expedientes del personal 2017, donde se puede constatar la falta de documentación tales como: 

fotografías, solicitud de empleo, comprobante de domicilio, carta de no inhabilitación, cédula profesional, 

cédula de grado, título profesional, examen psicométrico, entre otros documentos. También se les hace la 

recomendación y/o sugerencia de actualizar documentos como lo son: comprobante de domicilio y 

certificado médico.  

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficios nos.  DH/404/2018  y 

DH/424/2018 de fechas 23 y 30 de abril de 2018 respectivamente, envían copia fotostática certificada de la 

documentación faltante, así mismo se informa que ya se encuentra debidamente integrada en el expediente 

laboral del trabajador,  de igual forma hacen la aclaración referente al faltante de acta de matrimonio en 

algunos trabajadores, debido a que actualmente se encuentran solteros y en el caso de no inhabilitado,  se 

aclara que al personal que ingreso anterior al año 2009 no era requisito de contratación;  por tal motivo la 

observación se solventa.  

 

De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de enero a junio de 2017, 

con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

se observa lo siguiente: 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 3 Con Observación SI( X) NO (  ) 
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Se constató que el Organismo no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las operaciones 

de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar la interrelación contable-presupuestal del 

ingreso y egreso de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos, lo anterior de conformidad con 

el artículo  16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "El sistema, al que 

deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, 

generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales 

serán expresados en términos monetarios". 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de este Organismo, el incumplimiento a las 

disposiciones normativas aplicables en la materia; asimismo la inobservancia a lo establecido en el artículo 

85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "Se sancionará administrativamente 

a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas 

aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos: fracción III.- No realizar los registros presupuestarios y 

contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información 

confiable y veraz". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio DH/404/2018 de fecha 23 

de abril de 2018, envían aclaración  lo que a la letra dice: “El hospital no cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y que pertenece a la estructura orgánica de una Dependencia del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco denominada Secretaría de Salud que lo considera únicamente como 

un órgano administrativo desconcentrado, por lo que de acuerdo a la misma ley el ente obligado seria la 

Secretaría de Salud, sin embargo con el afán de cumplir con los lineamientos que marca la mencionada ley, 

se opta por contratar al prestador de servicios informáticos para la emisión de estados financieros, el cual es 

el mismo que le presta los servicios a la Secretaría de Salud”, documentación que no desvirtúa lo observado; 

en tanto no se compruebe que se cuenta con la implementación de un Sistema Informático Gubernamental 

Armonizado, por tal motivo la observación no se solventa.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 73 párrafo primero y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 16, 17, 18, 42, 44, 45, 85 fracción I, III de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 41 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
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Tabasco y sus Municipios; 3 segundo párrafo fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco; 47 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Manual de 

Contabilidad Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento 7135 D 

del 22 de enero de 2011. 

 

En base al análisis realizado a las cifras reflejadas en los Estados financieros del 01 de enero al 30 de junio 

de 2017 se observa lo siguiente: 

4.1 Se detectó diferencia aritmética entre los importes presentados en el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos correspondiente al presupuesto modificado al 30 de junio 2017, respecto de las 

cifras presentadas en el formato que acompañó la solicitud de información inicial realizada al Ente, 

denominado Posición Presupuestal, de la siguiente manera: 

CONCEPTO RECURSO 
MODIFICADO AL 30 
DE JUNIO DE 2017 

Posición Presupuestal del 01 de enero al 30 de junio 
de 2017 

IFOS 267,841,437.81 

FONDO III RAMO 33 92,195,754.37 

SEGURO POPULAR 56,250,630.31 

PROGRAMAS ESPECIALES 
ESTATAL (PEE) 

1,651,095.45 

  TOTAL 417,938,917.94 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón" 01 de enero al 30 de junio de 
2017 

  415,188,059.94 

DIFERENCIAS 2,750,858.00 

 

4.2 Se detectó diferencia aritmética entre los importes presentados en el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos correspondientes al presupuesto devengado al 30 de junio 2017 respecto de las 

cifras presentadas en el formato que acompañó la solicitud de información inicial realizada al Ente, 

denominado Posición Presupuestal, de la siguiente manera: 

CONCEPTO RECURSO 
DEVENGADO AL 30 
DE JUNIO DE 2017 

Posición Presupuestal del 01 de enero al 30 de junio de 2017 

IFOS 0.00 

FONDO III RAMO 33 4,994,062.31 

SEGURO POPULAR 0.00 

PROGRAMAS 
ESPECIALES 

0.00 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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CONCEPTO RECURSO 
DEVENGADO AL 30 
DE JUNIO DE 2017 

ESTATAL (PEE) 

  TOTAL 4,994,062.31 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Hospital Regional 
de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón" 01 de enero 
al 30 de junio de 2017 

  158,557,402.76 

DIFERENCIAS -153,563,340.45 

 

4.3 Se detectó diferencia aritmética entre los importes presentados en el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Salud correspondientes al presupuesto devengado al 30 de 

junio 2017 de la fuente de Financiamiento Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS) y lo presentado en Estado 

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 

Padrón"  del 01 de enero al 30 de junio de 2017, de la siguiente manera: 

CONCEPTO RECURSO 
DEVENGADO AL 30 DE 

JUNIO DE 2017 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón" 01 de enero al 30 de junio de 2017 

IFOS 158,557,402.76 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Secretaría de Salud 

IFOS 106,587,481.60 

DIFERENCIA 51,969,921.16 

 

4.4 Se detectó diferencias aritmética en los importes presentados en las fuentes de financiamiento de: Ramo 

33, Seguro Popular y Programas Especiales Estatales, específicamente en el concepto de ampliaciones, que 

refleja la Cédula de Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2017, respecto de las cifras presentadas en el 

formato que acompañó la solicitud de información inicial realizada al Ente, denominado Posición 

Presupuestal; de la siguiente manera: 

Ampliaciones al 30 de junio 2017 

Fuente de Financiamiento 
Cédula del Presupuesto de 

Egresos 
Análisis del 
Presupuesto 

Diferencia 

Ramo 33 
                        92,909,805.28                     90,329,656.19              2,580,149.09  

Seguro Popular 
                         65,399,774.60                     66,638,937.79  -           1,239,163.19  

Programa Especial Estatal (PEE)                            1,833,095.45                      1,180,407.75                652,687.70  

    Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el apartado VI. Estados Presupuestarios, Financieros y 

Económicos a Producir y sus Objetivos publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6988 C de 

fecha 26 de agosto de 2009 que a la letra dice: "Muestra la actividad financiera del ente público y revela el 

flujo de recursos percibidos y ejercidos en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las 
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principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública". Asimismo, se evidencia la falta de 

conciliaciones entre los órganos desconcentrados y los Servicios de Salud para efectos de la consolidación 

de sus estados financieros. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio DH/404/2018 de fecha 23 

de abril de 2018, solventan el punto 4.1, al enviar copia fotostática certificada de la recepción de 

información presupuestal por parte de Secretaría de Salud, el cual muestra que  la  información fue 

proporcionada con fecha 17 de julio de 2017, posterior al corte mensual  correspondiente, por importe de 

$2,000,000.00 y $750,858.00, motivo de la observación; solventan el punto 4.2 al enviar aclaración de la 

fuente de financiamiento Ramo 33 y depuración por  importe de $4,994,062.31, así mismo envían copia 

fotostática certificada de la posición presupuestal a junio de 2017 de cada una de las fuentes de 

financiamiento, totalizando un importe de $158,557,402.76, por lo que no presenta diferencias; solventan el 

punto 4.3 al enviar copia certificada de la conciliación presupuestal de la fuente de financiamiento IFOS con 

corte a junio de 2017, oficio y cédula de diferencias presentadas a la Secretaría de Salud para su corrección; 

solventan el punto 4.4 al enviar copia certificada de las correcciones de las diferencias aritméticas en los 

importes presentados en las fuentes de financiamiento de: Ramo 33, Seguro Popular y Programas 

Especiales Estatales; por tal motivo la observación se solventa.  

 

ALMACÉN 

Al realizar la comparación de los saldos al 30 de junio de 2017, de la cuenta  1-1-5-1 Almacén de materiales 

y suministros de consumo, con respecto a la relación de existencia de Almacén presentado por la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, se observa una discrepancia de $11,636.89, en virtud de que 

los registros contables presentan un saldo de $4,681,267.76 y el inventario de existencia de almacén un 

saldo $4,692,904.65. Lo anterior denota la falta de controles internos en el manejo de los materiales y 

suministros de consumo para el desempeño de las actividades del Ente público, por lo que es evidente la 

inexistencia de conciliaciones de cifras entre las áreas contable y de administración del almacén, sin dejar 

fuera la nula intervención del Órgano Interno de control del Ente. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficios nos. DH/404/2018 y 

DH/424/2018 de fechas 23 y 30 de abril de 2018 respectivamente, envían copia fotostática certificada de la 

póliza de diario No. 08-1-00000072 de fecha 1 de agosto de 2017, carta de aclaración, notas de salida del 

almacén general  nos. 01-000392 y 01-000393  de fecha 10 de marzo de 2017 y notas de  entrada  a 

farmacia nos. 03-000070  y 03-000071 de fecha 16 de junio de 2017, nota de salida no. 01-000392 y 01-

000393  de fecha 10 de marzo de 2017; Estado de Situación Financiera, Balanza de Comprobación y 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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movimientos auxiliares de los meses de agosto y septiembre de 2017, donde se refleja el saldo modificado 

de la cuenta, por tal motivo la observación se solventa. 

 

“INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO” 
 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS 
 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Capítulo 1000 Servicios Personales  

De la revisión y análisis efectuado al presupuesto devengado de la partida 11202 Salarios Asimilables 

Avanza correspondiente a los meses de enero a junio de 2017; se observó el importe total de $3,626,485.48 

por concepto de "Compensación" con base a lo siguiente: 

1.1 Se detectó pago improcedente a favor de 43 servidores públicos con plaza federal por el importe de 

$2,324,748.51, toda vez, que la erogación se realiza con recursos procedentes de "Aportación Estatal", 

improcedencia que radica en los siguientes: 

A) La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios señala lo 

siguiente: "Artículo 60.- "Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, 

deberán observar, además de lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco y sus Municipios, lo siguiente: .... XI. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a 

la estructura ocupacional o a la plantilla de personal autorizada por Administración, condicionada dicha 

aprobación a la existencia de suficiencia presupuestal;..." es decir, no es procedente el pago por realizarse a 

personal de la plantilla federal, la cual no fue autorizada por Administración.  

B) Asimismo, lo antes señalado nos remite a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco que en su artículo 8 indica lo que a la letra dice: "Las entidades públicas deberán cubrir 

a sus servidores públicos las remuneraciones previstas en los tabuladores correspondientes elaborados 

conforme a lo establecido en la presente Ley y el Manual de Administración de Remuneraciones respectivo." 

Aunado a lo anterior y en congruencia con las leyes citadas, las prestaciones de "Compensaciones" 

únicamente se encuentran autorizadas en el Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco año 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, que tiene alcance estatal, 

aplicando a los servidores públicos que se encuentren únicamente en la plantilla estatal. Cabe hacer 

mención que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios 

en su artículo 1 tercer párrafo cita lo siguiente: "Los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones de esta 

Ley aun en la administración de los recursos que no pierden su carácter federal, siempre y cuando las 

mismas no se contrapongan expresamente con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal..." 

Número 1 Con Observación SI (X) NO (  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

108 
 

En congruencia con los argumentos citados se observa que el pago de dicha prestación  para el personal 

con plaza federal no se encuentra debidamente legalizado en la normativa estatal, aunado al hecho que los 

servidores públicos mencionados no se encuentran en una plantilla laboral de origen estatal. 

1.2 Pago improcedente por el importe de $1,293,217.81  a favor de 47 trabajadores contratados en la 

modalidad de "Prestadores de servicios", bajo Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios,  toda vez que 

el  personal  según lo señalado en la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios estipula  que 

se le pagara un importe mensual y en la cláusula cuarta hace mención que son las únicas percepciones que 

recibirá por la realización de los servicios prestados.  

1.3 Pago improcedente por el importe de $8,519.16 a favor del c. Manuel Morales Vidal quien no se 

encuentra dentro de las plantillas proporcionadas por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para Adultos 

de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

 Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, el Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco argumenta lo que a la letra dice “En cuanto a los puntos 1.1. y 1.2. de esta observación, 

cabe precisar que la Secretaria de Planeación y Finanzas autorizó al Instituto de Educación para Adultos de 

Tabasco, un presupuesto de carácter estatal dentro del Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, para el ejercicio 2017, cuya estructura es la siguiente: Concepto: 4200 Transferencia al Resto del 

Sector, Genérica: 421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no 

financieras, Específica: 42101 Transferencias al sector educativo. Por la propia naturaleza de este recurso 

estatal, el Instituto no presenta ante la Secretaría de Planeación y Finanzas un presupuesto de egresos por 

partidas, sino se va ejerciendo conforme a las necesidades propias del Instituto. Por lo anterior, el IEAT 

decidió apoyar económicamente a aquellos trabajadores que realizan actividades preponderantes y que 

tienen la facultad y responsabilidad de tomar decisiones propias de su encomienda para con este Instituto, 

sin embargo erróneamente se registró contablemente en la Partida “11202 Salarios Asimilables Avanza”, 

utilizando el término “COMPENSACIÓN”, debiendo afectar la partida “15901 OTRAS PRESTACIONES”, de 

acuerdo con el Catalogo por Categoría Económica del Manual de Programación y Presupuesto, ya que se 

trata de un apoyo económico que como se mencionó anteriormente, sólo se le otorga a determinados 

empleados con base en la responsabilidad que tienen asignada. Este criterio se utilizó tanto para 

trabajadores de confianza (Federales) como para los que se encuentran contratados en la modalidad de 

honorarios asimilados a salarios. Cabe mencionar que los tabuladores de Sueldos y Salarios tanto de los 

trabajadores de base como de los asimilables a salario, se encuentran autorizados en el Periódico Oficial del 

Estado en el Suplemento 7753 D, de fecha 24 de diciembre de 2016”.   

No obstante respecto al argumento citado por el Ente para el numeral 1.1. y basado en el criterio establecido 

por el artículo 1º. y fracción V, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los cuales consagran el derecho subjetivo público de cualquier persona de ser tratada en la 
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misma forma que los demás; el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a 

todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, así como el derecho de que los trabajadores de 

los Poderes de la Unión, del Gobierno Federal y Estatal, que realicen o ejecuten un trabajo igual reciban un 

salario igual; no se solventa en su totalidad porque los elementos que aporta el Ente no son suficientes; por 

consiguiente el importe solventado es por $1,485,530.61. 

En consecuencia y sin perder de vista el inciso B) consignado en el numeral 1.1 de la observación, donde se 

cita el artículo 8 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, que 

establece que las entidades públicas deberán cubrir a sus servidores públicos la remuneraciones previstas 

en los tabuladores correspondientes; el Instituto al fijar el apoyo económico a los empleados con base en la 

responsabilidad que tienen asignada, descuidó los importes autorizados y contemplados en su Tabulador de 

sueldos y salarios, excediéndolo por la cantidad de $839,217.90, razón por lo cual queda en firme este 

monto.  

Referente al numeral 1.2 en Ente no presenta evidencia documental que desvirtúe lo observado al 

incumplimiento contractual en el pago a los trabajadores contratados en la modalidad de "Prestadores de 

servicios", bajo Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, por lo que no se solventa el importe de 

$1,293,217.81. 

En cuanto al punto 1.3. Referente al pago a favor del C. Manuel Morales Vidal por el importe de $8,519.16, 

se solventa toda vez que envían copia de la póliza de registro y ficha de depósito del reintegro por dicho 

monto a  la cuenta bancaria  número 7006-2444450 del Banco Nacional de México, Aportación Estatal.  

Derivado de lo anterior queda un importe pendiente de solventar por $2,132,435.71 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 1 3,626,485.48 1,494,049.77 2,132,435.71 

TOTAL 3,626,485.48 1,494,049.77 2,132,435.71 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 primer párrafo y 76 párrafo 

décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones I y III de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1 tercer párrafo y 60 fracción XI de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 8 de la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 17 fracción V del Reglamento Interior 

del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 
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En revisión efectuada a la documentación comprobatoria soporte del gasto registrado en la cuenta 5-1-1-2-

03-001 Ingresos Propios, por concepto de pago único  por el importe de $30,098.50; se observa que no se 

obtuvo evidencia documental  que motive y fundamente el otorgamiento del pago; asimismo, se revisó las 

actas de sesiones celebradas por el pleno en el periodo de la revisión, de las cuales no se obtuvo evidencia 

documental que transparente el ejercicio y uso de los recursos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para Adultos 

de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, argumentan que se trata de 

compensaciones que fueron pagadas a personal de confianza de este Instituto con recursos provenientes de 

la cuenta de Ingresos Propios,  aclarando que el pago específico de estas prestaciones no requiere de la 

autorización de la Junta de Gobierno del IEAT, por lo que no consta en las actas de sesiones de dicho 

órgano colegiado. Mediante oficio número DG/RF/168/2018 de fecha 30 de abril de 2018, adjuntan pólizas 

de diario número 3,903 - 3,310 y  4,901  de fechas  14,  17 de marzo y  7 de abril del  2017. Sin embargo no 

envían evidencia de la autorización para la realización del pago, toda vez que en su decreto de creación le 

corresponde  a la Junta de Gobierno Establecer las políticas generales y aprobar el programa operativo 

anual del IEAT, examinar y aprobar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos del IEAT, así como los 

demás ingresos y vigilar su correcta aplicación. Por lo que queda en firme la observación, quedando 

pendiente por solventar el monto de $30,098.50   

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos  

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 2 30,098.50   0.00 30,098.50   

TOTAL 30,098.50   0.00 30,098.50   

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 primer párrafo y 76, párrafo 

décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 fracciones I y III de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1 tercer párrafo y 60 fracción XI de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 8 de la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 17 fracción V del Reglamento Interior 

del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 

Número 2 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 
 

Normatividad  Interna 

De la revisión efectuada a la Normativa Interna del Instituto se observa lo siguiente: 

Derivado de la revisión efectuada a la normatividad interna del Instituto de Educación  se observa que no 

cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos, mismos que deberían estar debidamente 

autorizados, aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado; es conveniente destacar que la 

ausencia de estos documentos pueden ocasionar deficiencias serias en el control interno de las operaciones 

y el detrimento de los objetivos de ese Instituto. Cabe señalar, que se solicitó mediante Solicitud de 

documentación e información preliminar Oficio No. HCE/OSF/DFEG/3393/2017 Orden de Auditoría de 

Cumplimiento con Enfoque Financiero 1-IA-17-AS1-FI02 de fecha 18 de agosto de 2017; en lo que respecta 

al Manual de Organización, entregaron el que se encuentra obsoleto y del Manual de Organización no 

informaron al respecto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para Adultos 

de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían copias de los oficios 

enviados y recibidos de los trámite realizados para  la reforma del  Decreto de Creación, la cual se 

encuentra en proceso de validación teniendo pendiente el impacto presupuestario por parte de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, es importante destacar que en el oficio indican que con posterioridad a esa 

publicación se enviaran las adecuaciones a la normatividad interna, sin embargo no se tuvo evidencia 

documental de las adecuaciones a  los anteproyectos de reforma a los Manuales de Organización y 

Procedimientos. Por lo que queda en firme la observación, hasta que presente la evidencia documental  a 

este Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 7 

fracción I, II y III y 12 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 47 

fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 15 fracción X de la Ley que 

crea el Instituto de Educación para Adultos, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 5915 del 15 

de mayo de 1999: 8, 10 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de 

Tabasco. 

 

Número 1 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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Registro de los Momentos Contables de los Ingresos 

De la revisión efectuada a los registros presupuestales de los meses de enero a junio de 2017, respecto a 

los momentos contables de los Ingresos, para constatar el cumplimiento a lo establecido en las Normas y 

Metodología de los Momentos Contables de los Ingresos emitido y aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC); se detectó que el Instituto no realiza el registro de los momentos 

contables del ingreso "estimado, modificado, devengado y recaudado". 

Por lo tanto, los registros realizados por el Instituto incumplen con las disposiciones normativas, mismas que 

señalan que el momento contable del Ingreso Estimado es el que se aprueba anualmente en la Ley de 

Ingresos; el Ingreso Modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaría o las 

modificaciones al ingreso estimado; el Ingreso Devengado es el momento contable que se realiza cuando 

existe jurídicamente el derecho de cobro y el Ingreso Recaudado es el momento contable que refleja el 

cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. 

Así mismo, denota el incumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Importancia 

Relativa, Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria, por no realizar los registros en el 

momento contable de las transacciones realizadas por este Instituto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían movimientos auxiliares del 

Catálogo del periodo del 1 de enero al 30 de  junio de 2017, emitidos por la paquetería  Contpaq i,  se 

considera no procedente en virtud de que no envían evidencia documental de los registros contables de las 

afectaciones realizadas por los momentos contables, balanza de comprobación, Notas de Memoria a los 

Estados Financieros, Estados financieros en donde se refleje que el Ente ya se ajustó a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

respecto del Registro de los momentos contables de los ingresos; asimismo de la actuación del Órgano 

Interno de Control por el incumplimiento a la norma. Por lo tanto la observación queda en firme, hasta que 

presente la evidencia a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 19 fracciones II, III y 

IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracción IX de la Ley que crea el Instituto de 

Educación para Adultos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 5915 del 15 de mayo de 1999; 10 

fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco; vigente; 

Número 2 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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fracciones VII Ingreso Estimado, VIII Ingreso Modificado, XI Ingreso Devengado y X Ingreso Recaudado de 

las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado suplemento 7026 S de fecha 6 de enero de 2010 y Numerales 4) Revelación 

Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e Integración Presupuestaria del inciso I Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011. 

 

Registro de los Momentos Contables de los Egresos 

De la revisión efectuada a los registros presupuestales de los meses de enero a junio de 2017, respecto a 

los Momentos Contables de los Egresos emitido y aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC); se detectó que el Instituto no realiza el  registro de los momentos contables del Egreso  "  

aprobado,  modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado", en las cuentas de orden respectivas. 

Por lo tanto, el Instituto incumplen con las disposiciones normativas, mismas que señalan que el momento 

contable del Gasto Aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en 

el Presupuesto de Egresos, el Gasto Modificado es el momento contable que refleja la asignación 

presupuestaria o las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado; el Gasto Comprometido 

reflejará la aprobación de la autoridad competente de un acto administrativo en el cual se formaliza la 

relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios (contrato o pedido); el Gasto 

Devengado es el momento del reconocimiento de una obligación de pago a tercero por la recepción de los 

bienes, servicios u obras contratados (contrato o factura); el Gasto Ejercido reflejará la emisión de una 

cuenta por liquidar certificada o documento equivalente (orden de pago) y el Gasto Pagado es el momento 

contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el 

desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 

Así mismo, denota el incumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Registro e 

Integración Presupuestaria y Devengo Contable, por no realizar los registros en el momento contable de las 

transacciones realizadas por este Instituto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para Adultos de 

Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para 

que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían movimientos auxiliares del 

Catálogo del periodo del 1 de enero al 30 de  junio de 2017, emitidos por la paquetería  Contpaq i,  se 

considera no procedente en virtud de que no envían la evidencia documental de los registros contables de 

las afectaciones realizadas por los momentos contables, balanza de comprobación, Notas de Memoria a los 

Número 3 Con Observación SI (X) NO (  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

114 
 

Estados Financieros, Estados financieros en donde se refleje que el Ente ya se ajustó a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

respecto del Registro de los momentos contables de los egresos; asimismo de la actuación del Órgano 

Interno de Control por el incumplimiento a la norma. Por lo tanto la observación queda en firme, hasta que 

presente la evidencia a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 19 fracciones I y VI 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracción IX de la Ley que crea el Instituto de 

Educación para Adultos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 5915 del 15 de mayo de 1999; 10 

fracción XXVII del  Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, vigente; 

fracciones  VI, VII Gasto Aprobado, VIII Gasto Modificado, IX Gasto Comprometido, X Gasto Devengado, XI 

Gasto Ejercido y XII Gasto Pagado de las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Egresos, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6988 C de fecha 26 de 

agosto de 2009 y Numerales 6) Registro e Integración Presupuestaria y 8) Devengo Contable del inciso I 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011.Contabilidad Gubernamental 

del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D 

de fecha 22 de enero de 2011. 

 

Presupuesto Aprobado, Modificado, Devengado y Pagado 

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos presupuestarios al 30 de junio de 2017, se detectó 

lo siguiente: 

4.1. No efectuaron registro al inicio del ejercicio por el importe de $211,023.95 por concepto de  "Economías 

de Ingresos Propios" mismos que se encuentran aprobados y autorizados en I Sesión Ordinaria de la Junta 

de Gobierno del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco de fecha 17 de marzo de 2017, en su 

presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal  2017; Cabe señalar, que no están 

reportados en la Autoevaluación, así como en las Notas a los Estados financieros. 

4.2.  No  registraron  los ingresos generados por concepto de rendimientos financieros y deducibles de 

siniestros aplicados por robo a vehículos propiedad del Instituto de Educación, por un importe de $36,425.92 

Número 4 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para Adultos 

de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían Estado Analítico de Ingresos 

Presupuestarios al 30 de junio de 2017 que muestra la cantidad de $211,023.95; sin embargo en los Estados 

Presupuestarios proporcionados y reflejados en la cuenta pública entregada a este Órgano Superior de 

Fiscalización no está registrado dicho importe.  Asimismo respecto al importe de los ingresos generados por 

concepto de rendimientos financieros y deducibles, mencionan que no se muestran como ingresos 

presupuestarios en  Estado Analítico toda vez que no son ingresos presupuestarios sino financieros y no 

existe en el formato establecido por el CONAC ningún rubro de ingresos coincidente con estas fuentes de 

ingresos. No obstante se considera no procedente la observación en virtud de que los ingresos financieros 

forman parte del Estado Analítico de Ingresos,  y en su caso debieron ser informados en las notas a su 

información financiera, sin embargo no las envían, así como tampoco los oficios girados a las Secretaría de 

Planeación y Finanzas y de Contraloría en donde informan de las modificaciones efectuadas a su 

información presupuestaria, y por último falta la actuación del Órgano Interno de Control. Por lo tanto la 

observación queda en firme. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 37, 41, 43 y 85 fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I y III 

de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 35 y 40 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 56, 62, 64, 66 y 75 del Reglamento de 

la citada Ley. 

 

De la revisión efectuada a las pólizas y documentación comprobatoria soporte registrada en el presupuesto 

devengado al 30 de junio de 2017, se observa que las pólizas siguientes carecen de la documentación 

soporte que avale el gasto efectuado: 

FECHA POLIZA NUMERO CONCEPTO IMPORTE 

18/May/2017 Diario 5432  PAGO DE PROVISIONES  (PROVEEDORES)           298,723.20  

14/Marzo/2013 Egresos 3073 
SEGURO DE VIDA PAGO DE SEGURO INSTITUCIONAL ZURICH 
VIDAL COMPAÑÍA, S.A. 

          104,859.09  

01/Junio/2017 Diario 6002 RECLASIFICACION DE SALDOS PROVEEDORES)           298,723.20  

31/Marzo/2017 Diario 3997 
RECLASIFICACION DE SALDOS MANTTO.Y CONSERV. DE 
VEHICULOS (PROVEEDORES) 

            90,306.00  

28/Febrero/2017 Diario 2506 PROVEEDORES POR PAGAR MANTTO. DE ALMACEN             49,566.80  

28/Febrero/2017 Diario 2723 
PROVISIONES DE GASTOS DE ECONOMIAS (PROVEEDORES 
POR PAGAR) 

          562,299.56  

    
    1,404,477.85  

Número 5 Con Observación SI (  ) NO ( X) 
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Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían documentación por la 

comprobación de la póliza de egresos número 3,073 de fecha 14 de marzo de 2013 con su documentación 

soporte. Mediante oficio número  DG/RF/168/2018 de fecha 30 de abril de 2018, envían documentación por 

la comprobación de la póliza de egresos números  5432, 3073, 6002, 3997, 2506 y 2723 con su 

documentación soporte.  

 

De la revisión efectuada a las pólizas y documentación  comprobatoria soporte registradas la cuenta 

contable 1-1-2-3-01-0001-007 Depósitos en Garantía se observa que las pólizas de egresos números  5058,  

9033 y 11045 de fechas 17 de mayo, 11 de septiembre y 15 de noviembre de 2013, por conceptos de 

depósitos en garantía carecen de la documentación comprobatoria que justifique la erogación efectuada, 

tales como contratos y/o recibos en donde se mencione la erogación por  el concepto antes mencionado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, no envían evidencia documental   

comprobatoria y justificatoria  tales como contratos de prestación de servicios en donde se menciona el pago 

por depósito en garantía del bien contratado. Por lo que queda en firme la observación, hasta que 

presente la evidencia documental a este Órgano  Superior de Fiscalización del Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 38, 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 

fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental numeral 4) Revelación Suficiente y 6) Registro e Integración Presupuestaria 

publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011 y Numeral 95 

y 98 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco vigente. 

 

Mediante póliza de diario  número 5,314 por concepto de Vales de despensa por productividad por el importe 

de $10,283.25 se observa que la documentación soporte carece de la relación del personal a quien le fue 

otorgado dicha prestación, así como del examen aprobatorio para el otorgamiento de dicha prestación. 

Número 6 Con Observación SI (X) NO (  ) 

Número 7 Con Observación SI (  ) NO (X) 
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Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían relación del personal 

acreedor a los vales de estímulo por productividad, así como el formato de cédula de evaluación de 

productividad y calidad en el trabajo, por lo anterior la observación queda solventada.  

 

Derivado de la revisión a la documentación soporte del gasto devengado en la cuenta presupuestal  5-1-2-6-

01-2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, por el importe de $ 2´089,578.04, se observa lo siguiente: 

8.1.- Con base a la revisión de las bitácoras de Combustible, se constató que carecen de información 

suficiente, toda vez que existe inconsistencia en la descripción del kilometraje recorrido y en destino o 

comisión, ya que la información es muy breve, repetitiva y  se presenta de un a mes a otro,  siendo evidente 

que el control del uso, manejo y destino del combustible no es transparente, incumpliendo así  con los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Importancia Relativa y Revelación Suficiente.  

8.2.-No se obtuvo evidencia suficiente para corroborar que efectivamente los vales de combustibles 

suministrados se hubiesen utilizado en vehículos oficiales, toda vez que las mismas carecen de los tickets de 

llenado de los vehículos. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la 

máxima  eficiencia, así como, de cumplir las Leyes y normas que determinen el manejo, ejecución y 

transparencia de los recursos públicos asignados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Educación para Adultos de 

Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para 

que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número  DG/RF/160/2018 de fecha 23 de abril de 2018, no envían evidencia documental   

comprobatoria y justificatoria que desvirtúe lo observado. Cabe mencionar que en su aclaración manifiestan 

“que al retornar el usuario de los destinos señalados en la bitácora el vehículo continúa teniendo 

combustible en su tanque, lo que permite que se realicen nuevas comisiones en destinos que no 

necesariamente quedan consignados en la bitácora de combustible, de modo que las comisiones o destinos 

que se indican en la bitácora corresponden al día en que se realiza la carga de combustible”. Lo que denota 

que la información presentada en las bitácoras de combustible no es fehaciente ya que existe inconsistencia 

en el kilometraje y el destino o comisión por el motivo antes expuesto.  Por lo anterior, es evidente el 

incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; asimismo, los servidores 

públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse  bajo los principios rectores  que 

rigen el servicio público como son legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad; así como de cumplir con las leyes y 

normas que determinen el manejo, ejecución y transparencia de los recursos públicos asignados. Por lo que 

Número 8 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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queda en firme la observación, hasta que presente a este Órgano  Superior de Fiscalización del Estado, la 

evidencia documental que desvirtué lo observado así como de la actuación del Órgano Interno de control. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 

fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 50 y 56 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 35 y 36 del 

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco; Numeral 

101 fracción V del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco 2014 y Numerales 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011 y 17 fracciones I y VIII del 

Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 

 

“INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO” 
 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS  
 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

En la revisión al gasto registrado en el semestre enero-junio de 2017, del Capítulo 1000 Servicios 

Personales y al Tabulador de remuneraciones presentado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco para el Ejercicio 2017, se observa lo siguiente: 

Derivado del análisis comparativo a una muestra de servidores públicos que integran la nómina ejecutiva de 

los meses de enero a junio 2017, respecto al tabulador de sueldos proporcionados por el Ente, se 

determinaron  excedentes de sueldos por importe de $856,767.97 del personal de base.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada  mediante oficios DG/DA/1578/2018, 

DG/DA/1766/2018,  de fechas 23 y 30 de abril de 2018, se considera como no procedente en base a lo 

siguiente: 

En relación al monto observado de $856,767.97, el ente   argumenta lo que a continuación se detalla: “Los 

conceptos que integran el tabulador de salarios no todos son fijos.  Dichos tabuladores cuando son 

Número 1 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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incrementados en el concepto de sueldo base, genera un procedimiento en cascada, en donde los primeros 

cuatro conceptos son fijos: Sueldo personal, Compensación, Canasta Alimenticia y Bono de Despensa, la 

suma de estos conceptos y la aplicación del 25%, genera el concepto de ayuda 25% de renta, en donde 

inicia el procedimiento en cascada, y se genera el estímulo de asistencia, que es la suma de los conceptos 

fijos, más la ayuda de 25% de renta, se divide entre 30 y se multiplica por cuatro, y la suma de todos los 

conceptos se multiplican por el 20%, para determinar el estímulo de puntualidad, más el concepto fijo de 

bono de despensa especial”. “Cuando un trabajador se hace acreedor al pago de quinquenio, riesgo de 

trabajo, prima dominical estos conceptos, se van adicionando dentro de la cascada a partir de la ayuda 25% 

de renta, generando que los estímulos de asistencia y puntualidad se incrementen, lo que genera la 

diferencia en la observación señalada. Este procedimiento se deriva de la minuta celebrada entre el ISSET y 

el Sindicato con fecha 26 de noviembre de 1997”. 

No obstante dichos argumentos resultan improcedentes en virtud que los importes de los conceptos Fijos y 

la Ayuda 25% de renta, son idénticos en la nómina pagada y Tabulador de sueldos y considerando que 

éstos representan la base para determinar los montos a pagar en estímulos de Asistencia y Puntualidad 

mencionados en el párrafo anterior, es incongruente ya que los importes resultantes difieran de la nómina 

pagada respecto al Tabulador de sueldos, puesto que la base es la misma para el cálculo; dado lo anterior la 

observación no se solventa por importe de $856,767.97. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 1 856,767.97 0.00 856,767.97 

TOTAL 856,767.97 0.00 856,767.97 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 40 Fracción V, Artículo 67 Fracción III Constitución Política del Estado de Tabasco; Artículos 47 

fracciones I, II , III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 59, 60 fracción I, 61, 84 

de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Artículo 

124, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Tabasco y sus Municipios; Artículo 14, 15, 16 Fracción I, Articulo 17, 18, 19, 20, 21 Ley de 

Remuneraciones del Estado de Tabasco; Tabulador de sueldos del Instituto de Seguridad Social del Estado 

de Tabasco para el Ejercicio 2017; Primer acuerdo por el que se expiden las medidas de austeridad, 

racionalidad y disciplina del gasto de la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2017, 

Suplemento 7761 H periódico Oficial 21 enero 2017; 10 Fracciones VII y VIII, 17 fracciones XI y XXI del 

Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
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HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 
 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Comparativo Minuta de Plazas 

En la revisión efectuada al Capítulo 1000 "Servicios Personales", específicamente en el análisis 

comparativo de la minuta de plazas presupuestales autorizadas para ejercicio 2017, respecto de la 

plantilla de personal y la nómina, ambas a junio 2017, proporcionadas por el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, se observa que la plantilla de personal y nómina exceden la minuta de plazas 

autorizadas, como a continuación se presenta: 

CONSEC. CATEGORIA 

MINUTA 
PRESUPUESTAL 

AUTORIZADA 

PLANTILLA DE 
PERSONAL 

NÓMINA EJECUTIVA D I F E R E N C I A S 

COMENTARIOS U 
OBSERVACIONES EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2017 JUNIO. 2017 

MINUTA VS 
PLANTILLA 

MINUTA VS NÓMINA  

BASE CONFIANZA BASE CONFIANZA BASE CONFIANZA BASE CONFIANZA BASE CONFIANZA 

1 
COORD. 
PARAMEDICO 

  9   10   10 0 -1 0 -1 

 
Esta diferencia 
rebasa el 
número de 
plazas 
autorizada en la 
minuta 
presupuestal 
2017. 

2 SUBDIRECTOR    4   4   5 0 0 0 -1 

 
Esta diferencia 
rebasa el 
número de 
plazas 
autorizada en la 
minuta 
presupuestal 
2017. 

TOTAL PLAZAS: 0 13 0 14 0 15 0 -1 0 -2   

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.  

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada  mediante oficios DG/DA/1578/2018 y 

DG/DA/1766/2018 de fechas 23 y 30 de abril de 2018, se considera no procedente en base a lo siguiente: 

Envían la siguiente justificación: “De las plazas de Subdirectores se crean con la finalidad de realizar 

austeridad en el ejercicio de los recursos, ya que fusionan las plazas de Director para crearlos y estos 

fungen como Encargados de Dirección”. Sin embargo no envían evidencia que demuestre quien autorizó los 

movimientos de estas plazas, Por lo que la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Número 1 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Ordenamientos Legales: 

Artículos 47 fracciones I, II, III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 60 fracción 

XI, 84 fracciones I, II, II, IV, V y XI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; Artículo 2 Fracción I, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 10, fracciones 

VII y VIII; 17 fracciones XI y XXI y 23 fracción III del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del 

Estado. 

 

Tabulador de Sueldos 

De acuerdo a la Solicitud de documentación e información preliminar, anexa al oficio número 

HCE/OSF/DFEG/3399/2017, de fecha 18 de agosto de 2017, específicamente en los puntos 12 Tabulador 

de Sueldos y Salarios contenido en el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de  conformidad con el artículo 75 segundo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; impresa y en medio magnético 

archivo generado en Excel y 13 Tabulador de Sueldos y Salarios Actualizado, el cual deberá estar 

autorizado por la Autoridad Competente y publicado; el Ente proporcionó oficio DG/DA/DF/4667/17, folio 

DG/2377/17, donde presenta tabulador de sueldo elaborado sellado y validado por el Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco, sin embargo no presenta evidencia de estar publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, únicamente en el portal de transparencia. 

Cabe señalar que mediante Solicitud de documentación e información No. HCE/OSF/DFEG/S1/002/2017 de 

fecha 10 de noviembre de 2017, se solicitó en alcance a los puntos 12 y 13 citados en el párrafo que 

antecede, el Tabulador de Sueldo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autorizado y 

publicado para el ejercicio fiscal 2017; y en respuesta mediante el oficio número F/3012/2017 de fecha 16 

de noviembre 2017, citan que en relación al punto 12.- El tabulador con fecha 16 de agosto de 2016, 

entregado, aun se encontraba vigente en el periodo de enero a junio de 2017, para el ejercicio 2017. Por lo 

que no se tiene evidencia documental de la publicación. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada  mediante oficios DG/DA/1578/2018 y 

DG/DA/1766/2018 de fechas 23 y 30 de abril de 2018,  se considera no procedente en base a lo siguiente: 

Envían explicación en el oficio No. UAJyT/RCC/1655/2018 de fecha 23 de abril de 2018 que a la letra dice: 

“Con relación al tabulador de sueldos y salarios del ISSET para su validez no es necesario su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado, toda vez que el articulo 123 apartado B fracción IV, en su primer párrafo 

establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 

Número 2 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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disminuida durante la vigencia de estos sujetándose a los dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y 

en la Ley Burocrática”. 

“En tal virtud el Artículo 127 fracción V, señala que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y 

deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en 

especie, de lo que se concluye que la publicidad a la que hace referencia la disposición constitucional no es 

el periódico oficial, pues la publicidad se genera con cualquier medio que contribuya a que se tenga 

conocimiento del mismo, como en el caso particular ocurre con el tabulador que se encuentra en el Portal del 

Instituto, cumpliéndose con ello con todos los elementos requeridos en la Constitución”. Así mismo envían 

copia de él Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del ISSET (SO-01-17) donde se 

presenta para su aprobación el Tabulador de Sueldos del ISSET y el tabulador de sueldo debidamente 

certificado. 

No obstante la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus municipios 

en el Artículo 18 menciona que los tabuladores son de carácter público y deberán estar anexos en los 

presupuestos de egresos aprobados del Estado o de los Municipios. Por lo anterior queda en firme la 

presente observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 75 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47 

fracciones I, II , III y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 22 de las Condiciones 

Generales de Trabajo 2015-2017; Artículo 22 Condiciones Generales de Trabajo 2015 - 2017, del Instituto 

de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 23 fracción III; 10, fracciones VII y VIII y 17 fracciones XI y XXI 

del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado. 

 

Expedientes de Personal 

De acuerdo a la revisión de una muestra de 142 Expedientes de Personal del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco, se observó lo siguiente: 

3.1 Tomando en cuenta los requisitos que debe contener cada expediente de personal, se observa que 

estos no se encuentran debidamente integrados, careciendo de documentos tales como: constancia de no 

inhabilitado, solicitud de empleo, curriculum vitae, fotografías tamaño infantil, entre otros. 

3.2 Derivado de la revisión de los expedientes de los Médicos Especialistas, no se encuentran integrados a 

su expediente la cédula que acredite su especialidad.  

Lo anterior denota cumplimiento parcial en el desempeño de las funciones por parte del personal de la 

Dirección de Recursos Humanos de este Instituto, toda vez que no obtuvo la evidencia documental de 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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carácter personal y académica, misma que es necesaria para llevar a cabo la contratación y asignación de 

las plazas. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada  mediante oficios DG/DA/1578/2018, 

DG/DA/1766/2018 y DG/DA/1880/2018 de fechas 23 y 30 de abril y 7 de mayo de 2018 respectivamente, se 

considera procedente en base a lo siguiente: 

Anexan oficios DA/DRH/3260/2017 y DA/DRH/1751/2017 y oficios personalizados donde  solicitan la 

documentación al personal con el firme objetivo de poder dar cumplimiento a la actualización de los mismos, 

así mismo envían copias fotostáticas debidamente certificadas de los expedientes de personal debidamente 

integrados; por lo que la observación se solventa.  

 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

De la revisión efectuada a los registros auxiliares de enero a junio de 2017, se observó que en la 

determinación, cálculo y pago del Impuesto Sobre Nóminas, registrado en la cuenta 82500-00IS07-39801 y 

82500-00IS12-39801 impuesto sobre nóminas; se observó que en la base para la determinación del pago, 

omitieron los importes de las cuentas  82500-00IS07-37504 y 82500-00IS12-37504,  viáticos nacionales para 

servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, por importe de $37,774.91, concepto que de 

acuerdo a la Ley Hacendaria del Estado de Tabasco; debe ser considerada en la base para el cálculo y pago 

de este impuesto, dado lo anterior es evidente el incumplimiento por parte de los servidores públicos en su 

gestión señaladas en las disposiciones normativas aplicables. Como a continuación se detalla: 

Viáticos pagados en el  primer semestre del 2017 
Comentarios 

Mes Importe 3% a Pagar 

Marzo                                 6,410.00                             192.30  

Importe a pagar más 
accesorios. 

Abril                                     275.00                                   8.25  

Mayo                                 17,009.91                                510.30  

Junio                                  14,080.00                                422.40  

 Total                                37,774.91                          1,133.25  

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

De las documentales proporcionadas  mediante oficio DG/DA/1578/2018 de fecha 23 de abril de 2018, se 

considera no procedente en base a lo siguiente: no enviaron solventación alguna, por lo que la observación 

no se solventa.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Número 4 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 75 fracción I y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; 47 fracciones I, II y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental numerales 5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 

8) Devengo Contable, contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011 y 23 fracción III del Reglamento Interior del Instituto de 

Seguridad Social del Estado. 

 

Estados Financieros 

De la revisión efectuada a los saldos de las cuentas contable 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, 

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, 1.1.2.5 

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo, 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Corto Plazo, 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 

Servicios a Corto Plazo, 1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo, 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por 

Pagar a Corto Plazo, 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar, al 30 

de junio de 2017, se observa lo siguiente: 

Saldos que reflejan una antigüedad mayor a 120 días y contrarios a su naturaleza (saldos en rojo), por lo 

que se recomienda su reclasificación o depuración, lo anterior refleja un incumplimiento y omisión a las 

disposiciones normativas respectivas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada  mediante oficio DG/DA/1578/2018 y 

DG/DA/1766/2018 de fecha 23 y 30 de abril de 2018,  se considera no procedente en base a lo siguiente: 

Envían listado de las cuentas donde algunas se les ha dado seguimiento, así como oficios dirigidos a las 

dependencias donde se les informa el monto del adeudo y del  apercibimiento del 2% sobre las cantidades 

no pagadas y donde se les requiere el pago”. 

Así mismo envían nota informativa que menciona lo siguiente: “Es pertinente comentar respecto a esta 

cuenta de deudores por créditos funerarios otorgados a derecho habientes y/o beneficiarios, que la 

recuperación puede ser vía nómina, mediante certificados o vía pago de seguro de vida. Cabe mencionar 

que las recuperaciones por seguro de vida, de las facturas de los años 2008 a 2012 tienen rezago de pago, 

Número 5 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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debido a que la administración de ese entonces, no dejó presupuesto para poder pagar dichos seguros de 

vida y a la vez realizar la recuperación del saldo deudor del crédito funerario. En los otros casos, que son 

recuperaciones vía nómina, el rezago se debe básicamente al cambio del Sistema de Armonización 

Contable, el cual se implementó a partir del ejercicio 2016. El nuevo sistema no tenía configurado el módulo 

de recuperación de créditos (hasta la fecha está en proyecto de elaboración), por lo que, también por esa vía 

no se han plasmado en registros contables, ya que se tienen que hacer de manera manual, basándose en 

informes en Excel, a los cuales se les codifica conforme al catálogo de cuentas, para proceder a capturar la 

póliza en el sistema. Atendiendo a la observación se depuraron registros, a los cuales se les realizará la 

correspondiente póliza en el periodo más próximo”. 

“Con respecto a la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo se refiere a las aportaciones por 

concepto de cuotas del 13, 15 y 16% de empleados y 26% patronal, de los entes que presentan demora en 

el pago de sus cuotas y aportaciones. Cabe mencionar que de los saldos observados al 30 de junio de 2017, 

la mayoría esta recaudado en los meses subsecuentes, por lo que al cierre del ejercicio 2017, ya no se 

presentan estos saldos. Sin embargo, hay entes los cuales siguen en retraso de sus pagos, a los cuales se 

les ha requerido vía oficio, sin que hasta la fecha hayan realizado los depósitos correspondientes”.  

“Al cierre del ejercicio 2017, esta cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 

Plazo presenta movimientos, por lo que el saldo ha disminuido, debido a las recuperaciones de créditos de 

PCP, que de manera manual se registraron en póliza”. 

Con respecto a las otras cuentas mencionan lo siguiente: “11240 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

“Créditos Hipotecarios son saldos pendientes de recuperar, los cuales no han tenido movimiento, derivado 

que el deudor en la totalidad de los casos están inactivos como trabajador de Gobierno del Estado”.; 21190 

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo “Se refiere al reconocimiento de las recuperaciones que se hacen 

efectivas al momento de realizar el pago al beneficiario del seguro de vida, al cual en su recibo se le efectúa 

la retención por el saldo deudor del préstamo a corto plazo o por Prótesis u Ortesis. El saldo de esta cuenta 

está relacionado con el de la cuenta 11220 Créditos por Servicios Funerarios. Atendiendo a la observación 

se depuraron registros, a los cuales se les realizará la correspondiente póliza en el periodo más próximo.; 

21910 Ingresos por Clasificar “Son depósitos bancarios pendientes de aclarar, que en su mayoría han 

realizado los entes por concepto de cuotas y aportaciones de sus empleados, pero que sus nóminas no han 

sido debidamente conciliadas con este Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por lo 

cual, no ha sido factible de elaborar el Certificado correspondiente que reconozca el ingreso de dichas 

cuotas. Esta cuenta está relacionada con la cuenta 11240 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo”.  

Sin embargo dado que presentan la evidencia documental  donde mencionan que al 31 de diciembre de 

2017 ya realizaron movimientos a estas cuentas y considerando que no presentan los argumentos de todos 

los puntos observados, la observación no se solventa.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración.  

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

Artículo 37 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios, 157 del Reglamento de la citada Ley, 47 fracción I 

y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos y Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental "Revelación Suficiente". 

 

“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA” 
 

HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS  

 

Estado de Actividades 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Observación 1.- De la revisión efectuada a los registros contables y pagos realizados con cargo al capítulo 

1000 servicios personales correspondiente a los meses de enero, marzo, abril y junio de 2017; se observa lo 

siguiente: 

1.1 Se detectó pago improcedente por el importe de $102,669.32, a favor de setenta y cuatro servidores 

públicos por diversas prestaciones, correspondiente a los meses de enero a junio toda vez que los pagos 

son superiores a lo establecido en el Catálogo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios para el 

Personal Directivo, Docente y Administrativo, Técnico y Manual adscrito a los Institutos Tecnológicos 

Superiores en los Estados, el cual es emitido por la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante Suplemento 7753 del Presupuesto General de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2017. 

Cabe señalar, que estos importes fueron verificados con los recibos firmados por los servidores públicos en 

los cuatro meses mencionados, sin embargo, las dispersiones electrónicas no fueron proporcionadas por el 

Organismo al grupo de auditores incumpliendo con las Leyes y normas que determinen el manejo, ejecución 

y transparencia de los recursos públicos asignados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tecnológico Superior de 

Villa la Venta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante oficio número ITSLV/DG/087/2018 de fecha 28 de abril de 2017, se 

considera no procedente la solventación en virtud de manifestar lo siguiente: “se detectó que la revisión 

realizada por los C. Auditores del Órgano Superior de Fiscalización, tomaron como base el 

Número 1 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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Presupuesto 2016, siendo incongruentes en vista de que la auditoria se realizó con base a la 

documentación correspondiente a los Meses enero-junio 2017, por lo que la revisión de los pagos a 

los setenta y cuatro servidores públicos, corresponde al presupuesto 2017; se anexa formato de 

Excel con el listado de Servidores Públicos, Dispersión, Bancaria, Recibos de Nominas Timbrados”; 

sin embargo, de los argumentos señalados no presentan evidencia documental que justifique la 

incongruencia de la documentación que se tomó como base para la revisión de los pagos de nómina; por 

otra parte, de la revisión realizada al formato en Excel anexa a la solventación se comenta que este Instituto 

realiza comparativo con los Tabuladores 2016 y 2017, no adjuntando evidencia de estos para verificar su 

procedencia y la autorización por parte de la autoridad correspondiente; por lo anterior, queda en firme la 

presente observación por importe de $102,669.32 en tanto no envíen a este Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado evidencia documental comprobatoria y justificatoria de la inconsistencia observada, 

así como, de la actuación del Órgano de Control Interno. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal. 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 1 102,669.32 0.00 102,669.32 

TOTAL 102,669.32 0.00 102,669.32 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 85 fracciones 

III y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 7, 14, 19 y 38 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; 59 y 60 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Numerales 59 fracciones I y XI y 129 del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente. 

 

Estímulos por Convocatoria 

Derivado de la revisión a estímulos otorgados a diversos servidores públicos en los meses de abril y junio 

mismos que son otorgados mediante convocatoria autorizada por el Tecnológico Nacional de México, se 

observa lo siguiente: 

2.1 Se otorgaron estímulos por conceptos de Estímulo de Productividad y Estímulo al Desempeño del 

Personal Docente a doce servidores públicos en los meses de abril y junio de 2017 superando en cada uno 

de ellos, los importes máximos establecidos según las convocatorias emitidas mediante circulares 

Número 2 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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RH/003/2017 de fecha 31 de enero de 2017 y M00.0.1./019/2017 de fecha 30 de marzo de 2017. Lo anterior 

considerando que para el caso del estímulo a la Productividad, se estableció un importe máximo a otorgar de 

$900.00 y en el caso del estímulo al desempeño del personal docente únicamente se considera factible de 

obtenerlo al personal que cuente con categoría de docente y que debe cumplir con los requisitos y bases 

fijadas en el Programa. 

Con base a lo anterior, resulta improcedente el pago total en el semestre por importe de $83,550.00. 

2.2 Dentro de la plantilla de personal del Instituto se detectaron dos prestadores de servicios profesionales 

con folio asignado número: 261 y 223; a los cuales además de percibir el pago como prestadores de 

servicios, se les pagó adicionalmente el concepto de Estímulo de productividad y eficiencia de los 

Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación (no docente) por importe total en el semestre de: 

$26,708.08, siendo esto indebido, toda vez, que en el apartado de improcedencias de la convocatoria 2017 

se señala lo siguiente: "El personal quedará excluido del otorgamiento del Estímulo a la Productividad y 

Eficiencia, cuando: - Cubra sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios". 

Cabe mencionar, que no se obtuvo evidencia de los contratos de prestación de servicios profesionales de 

cada uno de ellos, por lo que no existe fundamento legal que autorice la asignación de estos recursos al 

personal en comento. 

Por lo anterior, el Instituto no garantiza la transparencia, economía, eficiencia y eficacia de los recursos, ya 

que la comprobación de los gastos a comprobar no ha sido realizada, siendo evidente que los servidores 

públicos responsables en el desempeño de su gestión, omitieron dar cumplimiento a las disposiciones 

normativas para el manejo, registro, ejecución y transparencia de los recursos públicos asignados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tecnológico Superior de 

Villa la Venta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante los oficios números ITSLV/DG/087/2018 y ITSLV/DG/094/2018 de 

fechas 28 de abril y 7 de mayo de 2018 respectivamente, se comenta lo siguiente: 

2.1.- No Solventada. Argumentan que: “derivado de la situación política que prevalecía, en el Instituto 

Tecnológico Superior de Villa la Venta con la toma de las instalaciones por el personal 

Administrativo por falta de pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio 2016. 

La comunidad estudiantil preocupada para no perder el ciclo escolar; solicitaron al Lic. Arturo Núñez 

Jiménez, Gobernador del Estado y a la Secretaria de Educación, atender a la mayor brevedad este 

problema. Motivo por el cual fui invitado por el Ejecutivo del Estado, mediante el nombramiento que 

se me otorgo con fecha Nueve de Diciembre del 2016, y con las facultades del Art. Trece (13) con sus 

fracciones del acuerdo de Creación, del Instituto Tecnológico Superior de Villa LA Venta”, asimismo, 

señalan que: “Con estas facultades, se convocó al líder del Sindicato, para solucionar este problema, 

motivo por el que se comprometían ambas partes de manera económica estar en la mejor 
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disposición de sacar adelante el semestre; garantizándole a la comunidad estudiantil cumplir con el 

ciclo escolar de las carreras que imparte este Instituto, mediante un apoyo económico, acordado en 

ese momento, con una prestación adicional en sus quincenas en sus quincenas, mismas que al 

efectuarse la revisión de la Auditoria con enfoque financiero correspondiente a los meses Enero - 

Junio del 2017. Se detectaron las observaciones de estos servidores públicos”; asimismo, hacen 

mención del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo el cual refiere a la integración del salario que percibe el 

trabajador; sin embargo, los argumentos presentados no justifican los pagos en exceso por conceptos de 

Estímulo de Productividad y Estímulo al Desempeño del Personal Docente en virtud que estos se 

encuentran regulados por los Lineamientos Generales del Programa Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados y por la convocatoria del Programa de Estímulos a 

la Productividad y Eficiencia de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación (no docente), en 

dichos documentos se establecen los requisitos, mecanismos y montos que se otorgaran a los trabajadores; 

por lo anterior, queda en firme la presente observación por el importe de $83,550.00 

2.2 Solventada. Anexan nombramientos de la Jefa de Recursos Financieros y del Jefe del Departamento de 

Investigación y Posgrado Adscrito a la Dirección Académica, ambos expedidos con fecha 2 de enero de 

2017 y emitidos por el Director General del Instituto Tecnológico Superior de Villa Venta, asimismo, adjuntan 

póliza de egreso, orden de pago, recibo de pago y registro de transferencia electrónica; por lo anterior, se 

justifica el importe de $26,708.08 

Por lo antes expuesto, queda pendiente de solventar el importe total de $83,550.00 en tanto envíen a este 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado evidencia documental que compruebe y justifique las 

inconsistencias señaladas, así como, de la actuación del Órgano Interno de Control. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal. 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número. 2 110,258.08 26,708.08 83,550.00 

TOTAL 110,258.08 26,708.08 83,550.00 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 85 fracciones 

III y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 7, 14, 19 y 38 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 3 de los Lineamientos Generales del Programa 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados; numeral 5 
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del Reglamento para la Aplicación del Programa de Estímulos a la Productividad y Eficiencia de los 

Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación (no docente); Numerales 59 fracciones I y XI y 129 del 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco Vigente. 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

De la revisión efectuada al gasto registrado en la partida 5.1.3.3.9.15.5.4.40 "Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos Integrales", mediante póliza de egresos ERFED número 163 de fecha 19 de mayo de 

2017 por concepto de Estimación proyecto "Actualización del grado de contaminación de la zona no 

saturada contrato ITSLV/CN/001/2014, con orden de pago número 001414, por un importe de 

$2,116,632.11; se observa no se obtuvo evidencia documental de la justificación del ejercicio de los 

recursos. Por lo tanto, se desconoce el uso y destino de los recursos erogados su utilización en la 

operatividad del ente. 

Por lo consiguiente, al no existir los documentos justificatorios no se tuvieron los elementos necesarios para 

fiscalizar por lo que se dejan a salvo las facultades del Órgano Superior de Fiscalización del Estado para 

ejercer acciones con posterioridad. 

Asimismo, es evidente que los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron 

dar cumplimiento a las disposiciones normativas para el manejo, registro, ejercicio y transparencia de los 

recursos públicos erogados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tecnológico Superior de 

Villa la Venta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante oficio número ITSLV/DG/087/2018 de fecha 28 de abril de 2017,  

consta de la evidencia documental comprobatoria de la orden de pago 1414 de fecha 19 de mayo de 2017 

por importe de $2,116,632.11, factura número B457 emitida por Servicios Intersec, S.A. de C.V., registro de 

transferencia electrónica 1125, estimación (3) y contrato de celebrado entre el Instituto Tecnológico Superior 

de Villa la Venta (el Instituto) y el contratista (Servicios Intersec S.A. de C.V.; sin embargo, no presentan 

argumentos que justifiquen el pago del servicio de asesoría en el mes de mayo de 2017, toda vez que el 

contrato estipula en su cláusula Séptima lo que a la letra dice: “PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de este contrato en 304 días naturales a partir del día 

03 de Marzo del 2014 y a concluirlos a más tardar el día 31 de diciembre de 2014, de conformidad con 

el programa de ejecución que forma parte integrante de este contrato como Anexo “D””; de igual 

manera, adjuntan documento identificado como “3 Estimación”, indicando el período de estimación (del 29 

de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2014), el cual contiene imágenes por concepto tales como: 

Número 3 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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gasometría en suelo a través de perforaciones, estudios geofísicos, toma de muestras de suelo, entre otros; 

ahora bien, dicho documento carece de la firma del contratista o responsable de la realización y/o 

supervisión de los trabajos realizados, de igual modo, se aprecia que el documento es recién impreso, por lo 

tanto, no se tiene la certeza de la veracidad del documento. Por lo antes expuesto, se justifica el importe de 

$2,116,632.11 en virtud de presentar la documentación comprobatoria; no obstante, queda pendiente la 

observación por no presentar los argumentos que justifiquen la incongruencia de la fecha de pago con el 

plazo para la ejecución de los trabajos establecida en el contrato, asimismo, enviar evidencia de la 

actuación del Órgano Interno de Control. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE. 

Ordenamientos legales: 

Artículos 76 décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 

43 y 85 fracciones I y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 primer párrafo, fracciones I y 

II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 41 tercer párrafo de la  Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 44 fracción lV del Reglamento de la 

citada Ley; 49 fracciones VII y X y 50 del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de la Villa la 

Venta. 

 

HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO 
 

Estado de Situación Financiera 

Deudores Diversos 

Derivado de la revisión efectuada a los registros contables al 30 de junio de 2017 de la cuenta 1123 

Deudores Diversos, se observa que refleja saldos por el importe de $15,119.28 con antigüedad mayor a 

120 días, lo cual se traduce en un incumplimiento y omisión a las disposiciones normativas respectivas 

mismas que se integra por las subcuentas contables siguientes: 

CUENTA 
SALDO 

DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA MAS DE 
120 NUMERO NOMBRE 10 30 60 90 120 

1.1.2.3.1.11.1.2 OSCAR EMILIO SALVADOR CONTRERAS 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 

1.1.2.3.1.11.1.216 MARCOS ANTONIO  MAGAÑA MORENO 759.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.14 

1.1.2.3.1.11.1.278 MARCO ANTONIO ROMERO DEL VALLE 59.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.96 

1.1.2.3.1.11.1.294 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA EDUCACION, A.C. 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

1.1.2.3.1.11.1.315 CLAUDIA CRUZ RODRIGUEZ 500.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.18 

1.1.2.3.1.11.1.561 SERGIO MONTEJO CAMARA 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 

         

15,119.28 

Número 1 Con Observación SI( X) NO (  ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Instituto Tecnológico Superior de 

Villa la Venta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante oficio número ITSLV/DG/087/2018 de fecha 28 de abril de 2017, se 

considera improcedente en virtud de que el Ente no envían evidencia documental de los registros contables 

por los reintegros de los saldos observados, únicamente anexan fichas de depósito de los deudores Óscar 

Emilio Salvador Contreras por importe de $900.00; Marcos Antonio Magaña Moreno por importe de $759.14; 

Marco Antonio Romero del Valle por importe de $59.96; Claudia Cruz Rodríguez por importe de $500.18 y 

Sergio Montejo Cámara por importe de $900, haciendo un importe total de $3,119.28; quedando pendiente 

de estos los registros contables, estado de cuenta, estados financieros donde se reflejen los reintegros de 

saldos; respecto, del deudor Consejo Nacional del Deporte y la Educación, A.C, presentan reintegro por 

importe $12,000.00, quedando pendiente el estado de cuenta, estados financieros donde se refleje el 

reintegro de saldos; por lo anterior, queda en firme la presente observación en tanto envíen evidencia 

documental justificatoria de los reintegros efectuados por el Ente, así como, de la actuación del Órgano 

Interno de Control. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE. 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 

36 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, II y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Estado de Actividades 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

De la revisión efectuada al gasto registrado en la cuenta contable 5.1.3.5.8.11.1.1.9 "Servicios de 

lavandería, limpieza e higiene"; se observa que no se obtuvo evidencia documental que justifique el gasto 

efectuado por importe de $54,810.00 toda vez que no presentan documento mediante el cual se formalice el 

servicio de limpieza, correspondiente a las pólizas siguientes: 

Póliza de Diario Orden de Pago Fecha  Importe 

477 368 17/02/2017 10,620.00 

637 430 20/02/2017 10,620.00 

521 384 27/02/2017 10,470.00 

438 1721 08/06/2017 12,400.00 

Número 2 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Póliza de Diario Orden de Pago Fecha  Importe 

162 1716 30/06/2017 8,000.00 

153 1717 30/06/2017 2,700.00 

    Total: 54,810.00 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tecnológico Superior de Villa 

la Venta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para 

que procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante oficio número ITSLV/DG/087/2018 de fecha 28 de abril de 2017, se 

considera improcedente en virtud de que el Ente no envía evidencia documental justificatoria del gasto tales 

como el acta u otro documento jurídico donde especifiquen el motivo de la contratación del servicio y de las 

actividades a desarrollar por el personal; solo anexan a copia de la orden de pago, Transferencia 

Electrónica, Lista de Raya y Credencial de Elector; por lo anterior, queda en firme la presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE. 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 

43 y 85 fracciones I y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 primer párrafo, fracciones I y 

II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 41 tercer párrafo de la  Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 44 fracción lV del Reglamento de la 

citada Ley; 49 fracciones VII y X y 50 del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de la Villa la 

Venta. 

 

Respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), para la presentación de los Estados Financieros emitidos por esta 

Entidad, se observan los siguientes aspectos: 

a) De la revisión efectuada a la presentación de las Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 

2017, se constató el cumplimiento parcial a las Normas y Metodología para la Emisión de 

Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y 

Características de sus Notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

en el cual se definen los tres tipos de notas a los mismos y las características para su elaboración y 

contenido; se observa en las Notas de Gestión Administrativa la presentación parcia, en virtud de no 

mencionar los 17 puntos que se establecen en la normatividad aplicable, faltando los siguientes: 1. 

Introducción, 2. Panorama Económico, 7. Posición en Moneda Extrajera y Protección por Riesgo 

Número 3 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Cambiario, 8. Reporte Analítico del Activo, 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos, 10. Reporte de 

recaudación, 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda, 12. Clasificaciones 

otorgadas, 13. Proceso de Mejora, 14. Información por segmentos, 15. Eventos Posteriores al 

Cierre, 16. Partes Relacionadas y 17. Responsabilidad Sobre la Prestación Razonable de la 

Información Contable. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tecnológico Superior de Villa 

la Venta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para 

que procedan a solventar el hallazgo. 

La documentación presentada mediante los oficios números ITSLV/DG/087/2018 y ITSLV/DG/094/2018 de 

fechas 28 de abril y 7 de mayo de 2018 respectivamente, no presentaron aclaración alguna que justifique la 

inconsistencia señalada; por lo anterior, queda en firme la presentación observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE. 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 49, 50 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, 41 y 58 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios; 156, 157 y 158 de su Reglamento, 

47 fracción I y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos; H) Notas a los Estados 

Financieros contenido en el Capítulo VIII Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y 

Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas y Numerales 

4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Inciso I Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 C 

de fecha 22 de enero de 2011. 

 

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA 

 

“SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS” 

 
OT965 Construcción de 4 techumbres Tipo "A" y 2 techumbres Tipo "B" para el Mercado Provisional 

"José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa esquina con Calle Río Teapa Bloque 2, 

municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2016), con una meta final de 6 Techumbres, ejecutado con 

fuente de financiamiento Participaciones, con un monto devengado de  $1,255,615.22 
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HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a) Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

No se encontró evidencia de la construcción de muerto de concreto hidráulico de 0.30x0.30x0.40 para 

soporte de postes en malla ciclón a cada 2.50 mts,  el cual está considerado dentro del concepto PE-09, 

relativo al Suministro y colocación de cerca de malla ciclón acero forrado de PVC, abertura de 55x55 mm, 

altura de 1.50 mts, sin embargo en el concepto PE-13.- Construcción de guarniciones de concreto hidráulico 

no se hace la deductiva de estos muertos de concreto. Por lo anterior  se deduce una longitud de 26.70 ml 

(89 postes x 0.30 m = 26.70 m), observándose un monto de $10,595.83 IVA incluido (Diez mil quinientos 

noventa y cinco pesos 83/100 M.N.) con IVA incluido, por conceptos pagados en exceso a favor de la 

contratista, como se refleja en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. IMPORTE 

PE-13.- Suministro y construcción de guarnición de concreto 
hidráulico hecho en obra fc= 150 kg/cm2 con sección 
trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm. 

M 233.56 206.86 26.70 342.11 9,134,34 

     Sub total 9,134,34 

     IVA 1.16 % 1,461.49 

 
  

  Total 10,595.83 

 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde prueban la construcción de muerto de concreto hidráulico, detalles constructivos y 

oficio número JC/003/2018 de fecha 09 de enero de 2018, donde la empresa contratista JC Consultoría e 

Ingeniería, S.A. de C.V. manifiesta que la construcción de los muertos de concreto se realizó hasta el nivel 

donde se desplanto la guarnición, para posteriormente realizar el cimbrado y colado de la guarnición de 

manera corrida sobre la parte superior de los muertos, lo anterior con el fin de poder realizar el tensado de la  

malla de poste a poste y el amarre de la misma con el armado de la guarnición, la documentación 

presentada fue analizada y se determinó que efectivamente fueron realizados los trabajos de construcción 

de muerto de concreto hidráulico, por lo que se considera solventada la observación por un monto de 

$10,595.83. 
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Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

No se encontró evidencia física de la realización del letrero alusivo a la obra, cobrada en el análisis de 

costos indirectos, por lo cual se observa la cantidad de $30,967.91 (Treinta mil novecientos sesenta y siete 

pesos 91/100 MN) IVA incluido, por la autorización de conceptos pagados y no ejecutados a favor del 

contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Fotografía donde se aprecia colocado el letrero alusivo y cedula de solventación donde argumentan que 

debido al inicio de las campañas electorales municipales en el Estado, se recibió la instrucción por parte del 

Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco que dicho letrero se retirara. Por lo 

anterior y después de analizar la documentación y la explicación enviada, determina procedente la 

solventación con un monto de $ 30,967.91. 

 

Número 1.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

No se encontró evidencia física de la construcción del murete de inauguración cobrada en el análisis de 

costos indirectos, por lo cual se observa la cantidad de $20,880.00 (Veinte mil ochocientos ochenta pesos 

00/100 MN) IVA incluido, por la autorización de conceptos pagados y no ejecutados a favor del contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Anexo 7E análisis, calculo e integración de los costos indirectos y cedula de solventación donde manifiestan 

que murete de inauguración no está considerado en el análisis de los costos indirectos, la documentación 

presentada fue analizada y se determinó que efectivamente los trabajos de construcción murete de 

inauguración no está considerado en el análisis de los costos indirectos, por lo que se considera solventada 

la observación por un monto de$20,880.00.     
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b) Obra que Presenta Hallazgos al Gasto Derivadas por Compulsa: 

Número 1.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las 

evidencias documentales (Bitácora del DRO) de la participación del Director Responsable de  Obra y/o 

Corresponsables de obras, servicio que fue considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$47,726.41 (Cuarenta y siete mil setecientos veintiséis pesos 41/100 m.n.) con IVA incluido, por dichos 

servicios y se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Reportes de visitas de obra realizada por el Director Responsable de Obra y Corresponsable en Seguridad 

Estructural No. 667 M., designación para fungir como DRO y Corresponsable en Seguridad Estructural de la 

obra, en relación a lo anterior se realizó compulsa al M. en I. José Trinidad Canto Contreras mediante oficio 

No. HCE/OSF/DATEPIP/4602/2017, quien presentó la documentación solicitada y el oficio donde comprueba 

su participación como DRO en dicho proyecto, por lo que se considera solventada la observación por un 

monto de $47,726.41.   

 

Número 1.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

No se encontró evidencia documental de la realización de algún estudio e investigaciones previas, cobrada 

en el análisis de costos indirectos, por lo cual se observa la cantidad de $13,920.00 (Trece mil novecientos 

veinte pesos 00/100 MN) IVA incluido, por no presentar evidencia documental de dicho estudio.  

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Estudio  de  revisión  de  unión  de  soldadura  en  elementos  de  contraviento,  analizada  la documentación 

enviada se determinó que esta justifica  los servicios considerado por contratista en el análisis calculo e 

integración de los costos indirectos, por lo que se considera solventada la observación por un monto de 

$13,920.00 
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HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a) Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Dictamen de impacto ambiental 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Factibilidad ecológica emitida por la Dirección General de Proyectos debidamente. Después de analizar la 

documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la 

observación.  

 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto ejecutivo  (planos) debidamente validados por los funcionarios responsables y D.R.O. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Planos del proyecto ejecutivo debidamente validados. Después de analizar la documentación presentada se 

determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación. 

 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Estado financiero. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Registro Único del Padrón de Contratistas 2016 emitido por la Secretaria de Contraloría del estado de 

tabasco y cedula de solventación donde aclaran que la autorización de los recursoS fueron con cargos al 
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programa fiscales participaciones estatal, por lo cual en las bases de licitación y de acuerdo a la 

normatividad aplicable, el estado financiero solicitado no es aplicable, ya que este documento se solicita en 

el padrón de contratista donde manifiestan el capital contable del contratista, Después de analizar la 

documentación presentada y tomando en cuenta sus argumentos se considera suficiente para dar por 

solventada la observación.  

 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Bitácora del Director Responsable de Obra considerado en el análisis, integración y cálculo de los indirectos. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Reportes de visitas de obra realizada por el Director Responsable de Obra y Corresponsable en Seguridad 

Estructural No. 667 M., designación para fungir como DRO y Corresponsable en Seguridad Estructural de la 

obra, en relación a lo anterior se realizó compulsa al M. en I. José Trinidad Canto Contreras mediante oficio 

No. HCE/OSF/DATEPIP/4602/2017, quien presentó la documentación solicitada y el oficio donde comprueba 

su participación como DRO en dicho proyecto, por lo que se considera solventada la observación.  

 

b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 
Presenta Inconsistencia en su Contenido: 
 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El dictamen técnico de los conceptos no previstos en el apartado de marco jurídico fundamentan con el 

artículo 59 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y artículos 74, 76 del 

reglamento de la misma ley; cuando en el contrato en su cláusula vigésima séptima referente a la legislación 

dice que las partes se obligan a sujetarse en los términos de la Ley de obras públicas y servicios con las 

mismas del estado de Tabasco y su reglamento. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 
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SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que por error en la redacción del convenio respectivo se utilizó el 

formato referente a normatividad federal, sin embargo pese a una normatividad distinta, se considera que no 

desvirtúa el objeto del convenio, lo anterior considerando lo establecido en el Código Civil del Estado en su 

artículo 1967.- Interpretación de unas por otras.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas 

por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Analizado lo 

manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la falta de atención en la 

elaboración del documento que presenta inconsistencia, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56 y 62 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 68, 82 y 83 fracción XI del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En la nota No. 50 de la bitácora de obra con fecha 19 de noviembre de 2017 mencionan que en esta fecha 

se dan por terminados los trabajos, por lo que se procederán a la verificación y recepción de los trabajos 

realizados por la contratista, por lo que presenta inconsistencia debido a que la fecha de término real fue el 

19 de diciembre de 2016. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que por error en la redacción de la nota de bitácora, se describe 

el mes de diciembre. A efecto de reforzar lo previamente citado se considera  lo establecido en el Código 

Civil del Estado en su artículo 1967.- Interpretación de unas por otras.- Las cláusulas de los contratos deben 

interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, 

de lo anterior, se evidencia que fue un error de parte del contratista así como de la Dependencia, por lo que 
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no hubo dolo o mala fe en la elaboración del mismo. Analizado lo manifestado se determinó que sus 

argumentos no son suficientes para justificar la falta de atención en la elaboración del documento que 

presenta inconsistencia, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 82 y 94 fracción XII del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

d) Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 91 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 256 días calendario; 

diferencia 165 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que esta observación precisa aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto hasta el pago de finiquito, sin embargo, los 91 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, 

periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito. Analizado lo manifestado 

se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la 

falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

142 
 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

e) Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.8      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La formulación de estimaciones no se realizó tomando en cuenta las fechas de corte estipuladas en el 

contrato en su cláusula undécima, que señala los días 15 y último día hábil de cada mes; ya que las 

estimaciones 5, 6 y 8 tienen fecha de corte el 02/12/2016 (5), 09/12/2016 (6) y 17/12/2016 (8), incumpliendo 

el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado en su artículo 57 establece que la periodicidad para la presentación de las estimaciones 

deberá ser no mayor a 30 días naturales, situación que no se incumplió, ya que las estimaciones se 

presentaron en las fechas de corte, así como en las fechas indicadas por el auditor. Analizado lo 

manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación ya que 

efectivamente la que la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado en su 

artículo 57 establece que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán de formularse con una 

periodicidad no mayor de treinta días naturales, sin embargo la fecha de corte para el pago de las 

estimaciones fue fijada por la dependencia en su cláusula undécima del contrato de obra la cual no fue 

tomada en cuenta en la formulación de las estimaciones. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 5, 6, 7 y 8 parciales los días 21/01/2017 (5 ), 21/03/2017 (6 y 7 ), 05/04/2017 (8),  

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 02/12/2016 (5), 09/12/2016 (6), 15/12/2016 (7) 

y 17/12/2016 (8), transcurriendo 50, 102, 96 y 109 días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 102 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violó el plazo establecido en el marco legal; 

Concluyen la obra físicamente el 19/12/2016  y efectúan el pago finiquito hasta el 01/06/2017, resultando 

164 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió con 

el artículo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por otro lado 

la Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción XIII, 85 fracciones XIII, 120, 138 y 139 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

f) Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.11      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas; reflejando que la residencia 

de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde prueban la construcción de muerto de concreto hidráulico, detalles constructivos y 

oficio número JC/003/2018 de fecha 09 de enero de 2018, donde la empresa contratista JC Consultoría e 

Ingeniería, S.A. de C.V. manifiesta que la construcción de los muertos de concreto se realizó hasta el nivel 

donde se desplanto la guarnición, para posteriormente realizar el cimbrado y colado de la guarnición de 

manera corrida sobre la parte superior de los muertos, lo anterior con el fin de poder realizar el tensado de la  

malla de poste a poste y el amarre de la misma con el armado de la guarnición, la documentación 

presentada fue analizada y se determinó que efectivamente fueron realizados los trabajos de construcción 

de muerto de concreto hidráulico, por lo que se considera solventada la observación. 

 

Número 2.12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la revisión documental se detectó que referente a los contratos de obra pública de los siguientes 

proyectos: OT965, OT966 y OTA27, estos fueron realizados dentro de la misma localidad con montos 

contratados equivalentes a $6,059,145.75, $5,021,971.92 y $7,389,428.09 respectivamente, arrojando un 

monto total de $ $18,470,545.76, con modalidad de inversión Participaciones 2016, evidenciando que este 

monto fue fraccionado a fin de evitar una licitación pública de acuerdo a los montos máximos que al efecto 

se establecen en el presupuesto de egresos de la federación, señalados en el anexo 9. Sin embargo estos 

proyectos se realizaron mediante el procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas; 

donde le fueron adjudicados los contratos a las empresas: JC Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., José 

Ángel Izquierdo Cruz  y Temple Electricidad, S.A. de C.V., respectivamente; mismas que participaron en 

cada uno de los procesos licitatorios evidenciando que los importes fueron fraccionados a fin de dirigir la 

resolución de fallo en favor de cada una de estas empresas al encontrarse en los supuestos que establecen 

los numerales 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco y así evitar una Licitación Pública. Cabe mencionar que en los Expedientes Unitarios de los 

proyectos antes mencionados, ninguno presenta el dictamen técnico correspondiente a la justificación del 

porque no se realizó una Licitación Pública; sabiendo de antemano que tales proyectos (OT965, OT966 y 

OTA27) se realizaron en la misma localidad y que son obras que forman parte del “Mercado Provisional José 

María Pino Suárez”, evidenciando de esta manera que el monto total de los tres proyectos fuera fraccionado. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 
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SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Oficios SOTOP/0721/2016 y SOTOP/0417/2016 ambos de solicitudes de ampliación de recursos fiscales 

(Participaciones 2016); oficios SPF/AL2332/2016 y SPF/AL1552/2016 referentes a autorización de 

ampliación de recursos Fiscales Participaciones, cedula de solventación donde argumentan que el  presente 

proyecto desde la planeación y solicitud de recursos, se consideró como un proyecto individual a como se 

ejecutó, y nunca como un proyecto integral, por lo cual no se puede etiquetar como fraccionado, además de 

haberse ejecutado a como se autorizaron sus recursos. Abundando en el presente, se aclara que el hecho 

que una obra se ejecute en la misma localidad, no incumple normativa alguna, ya que en ninguna se 

establece que se deba realizar como un solo proyecto por estar en la misma localidad. Los recursos de las 

obras que nos ocupan, en ningún momento fueron fraccionados, ya que los proyectos corresponden a 

etapas distintas en una misma localidad, cada proyecto cuenta con su clave programática con total 

independencia para ejercer los recursos autorizados, de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas; así mismo cabe señalar que el proceso de licitación seleccionado 

(Invitación a Cuando Menos Tres Personas) de acuerdo a los montos máximos, está fundado y motivado en 

el artículo 46 de la Ley de Obras Pública s y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 

de acuerdo a los montos máximos establecidos y emitidos por el Comité Intersecretarial Consultivo de la 

Obra Pública (CICOP), en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 6 y 30 de la Ley de 

Obras Pública s y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 5 fracciones I y IV del 

Reglamento Interior del Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. La Sesión Extraordinaria del 

Comité de Obra Pública Estatal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, celebrada el 

16 de agosto de 2016, para los proyectos OT965, OT966 y Sesión Extraordinaria del Comité de Obra 

Pública Estatal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, celebrada el 6 de octubre de 

2016, para el proyecto OTA27, específicamente en el desahogo del punto 4 del orden del día, se presentó y 

fue aprobado por los integrantes de dicho Comité, las modalidades para la adjudicación de contratos de 

obras y servicios mediante procedimientos de adjudicación directa e Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, siendo el monto máximo autorizado para esta última modalidad, hasta por la cantidad de 

$9’464,107.33, por lo que en consecuencia, los procedimientos de licitación realizados bajo la modalidad de 

Invitación a Cuando Menos Tres Persona de las obras señaladas, se encuentran cumpliendo con lo 

estipulado en el artículo 46 de la Ley de la Materia. Analizado los argumentos señalados en líneas anteriores 

y después de verificar las fechas de los proceso de licitación y de ejecución de los proyectos, se determina 

dar por solventada la observación. 
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Número 2.13      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/001/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones 

señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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OT966 Construcción de 3 techumbres Tipo "A" y 2 techumbres Tipo "B" para el Mercado Provisional 

"José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa esquina con Calle Río Teapa Bloque 3, con 

una meta final de 5 Techumbres, ejecutado con fuente de financiamiento Participaciones, con un 

monto devengado de  $1,158,739.41 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Del concepto con clave número PRO-28 (Suministro e instalación de centro de carga trifásico Cat 

QQ330L200G Mca Square D), del concepto con clave número PRO-29 (Suministro e instalación de circuito 

eléctrico monofásico con 4 hilos forrados THW-LS Cal 10 AWG + 2 hilos desnudos Cal 10 AWG), del 

concepto con clave número PRO-33 (Suministro e instalación de centro de carga trifásico de 12 polos Cat 

QO312L125G Mca Square D), no se encontró evidencia física de que se hayan realizado estos conceptos de 

obra de acuerdo a proyecto. 

Por lo anterior  se observa un monto con IVA de $204,392.29  (Doscientos cuatro mil trescientos noventa y 

dos pesos 29/100 MN) por concepto pagado no ejecutado de acuerdo a proyecto, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

IMPORTE 
PAGADO EN 
EXCESO ($) 

PRO-28.- Suministro e instalación de centro de carga 
trifásico Cat QQ330L200G Mca Square D, incluye: 
elementos de fijación, conexiones eléctricas y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

Piezas 4.00 0.00 4.00 6,116.88 24,467.52 

PRO-29.- Suministro e instalación de circuito eléctrico 
monofásico con 4 hilos forrados THW-LS Cal 10 AWG 
+ 2 hilos desnudos Cal 10 AWG, incluye: tendido e 
instalación en tubería conduit, hasta 6 m de altura. 

Kg. 1,247.18 0.00 1,247.18 113.50 141,554.93 

PRO-33.- Suministro e instalación de centro de carga 
trifásico de 12 polos Cat QO312L125G Mca Square D, 
incluye: elementos de fijación, conexiones eléctricas, 
interruptores derivados tipo QO y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

Piezas 2.00 0.00 2.00 5,088.90 10,177.80 

 
    

Subtotal 176,200.25 

 
    

IVA 16% 28,192.04 

 
    

Total 204,392.29 

 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 
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SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que de acuerdo al acta de sitio de fecha 26 de octubre de 2017 

en la cual participo personal del OSFE y de la SOTOP, se describe que el volumen pagado para los 

conceptos PRO-28, PRO-29 y PRO-33 corresponden con el volumen verificado, por lo que no existe 

volumen alguno como diferencia y de acuerdo a lo señalado por el auditor si encontró evidencia física de los 

conceptos de obra de acuerdo a proyecto. Analizado los argumentos señalados por la Entidad Fiscalizada, 

se realizó  supervisión física a la obra el día 17 de mayo de 2018 en compañía del personal designado por la 

D.G.O.P.  Donde se constató que los conceptos de obra  generados, estimados y pagados son acordes con 

los verificados físicamente. Se determinó solventada la observación por un monto de $204,392.29. 

 

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Los conceptos con clave número 22 y 56, referente a Placa PL-6 con dimensiones de 2”x4”, y ½” de 

espesor, (100mmX51mmx6mm) para atornillar largueros no tienen todos los tornillos que deben de ser, 

habiendo un faltante de 204 tornillos entre las 5 techumbres verificadas y por lo tanto los largueros no están 

debidamente sujetados a las placas, en la techumbre “B4” faltan 55 tornillos, en la techumbre “B3” faltan 60 

tornillos, en la techumbre “A6” faltan 21 tornillos, en la techumbre “A5” faltan  47 tornillos y en la techumbre 

“A7” faltan 21 tornillos. 

Por lo anterior  se observa un monto de $35,924.32 (Treinta y cinco mil novecientos veinte cuatro pesos 

32/100 MN) IVA incluido por conceptos pagados en exceso a favor del contratista, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

IMPORTE 
PAGADO EN 
EXCESO ($) 

22.- Placa PL-6 con dimensiones de 2”x4”, y ½” de espesor, 
(100mmX51mmx6mm) para atornillar largueros, soldada a 
cuerda superior de armadura, con soldadura E-7018, incluye: 
suministro de material, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, 
soldadura E-7018, nivelación, izaje, andamios, primario 
anticorrosivo y pintura de esmalte anticorrosivo  marca 
comex o similar en calidad, características y especificaciones 
técnicas, en color aprobado por la supervisión, equipo de 
seguridad, soldadura, herramienta y mano de obra. 

Pieza 396.00 307.00 89.00 151.81 13,511.09 

56.- Placa PL-6 con dimensiones de 2”x4”, y ½” de espesor, 
(100mmX51mmx6mm) para atornillar largueros, soldada a 
cuerda superior de armadura con soldadura E-7018, incluye: 
suministro de material, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, 
soldadura E-7018, nivelación, pruebas de penetración en 
soldadura, izaje, andamios, primario anticorrosivo (RO-4B) y 
pintura de esmalte anticorrosivo (RA-26) marca comex o 
similar en calidad, características y especificaciones técnicas, 
en color aprobado por la supervisión, equipo de seguridad, 
soldadura, herramienta y mano de obra. 

Pieza 220.00 105.00 115.00 151.81 17,458.15 

 
    

Subtotal 30,969.24 

 
    

IVA 16% 4,955.08 

 
    

Total 35,924.32 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

150 
 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde se aprecia la colocación de tornillos. Analizado lo presentado por la Entidad 

Fiscalizada, se realizó  supervisión física a la obra el día 17 de mayo de 2018 en compañía del personal 

designado por la D.G.O.P.  Donde se constató que fueron colocados los tornillos faltantes. Se determinó 

solventada la observación por un monto de $35,924.32. 

 

Número 1.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Los conceptos con clave PRO-13, PRO-18, PRO 23, PRO-25 y PRO-27, referente a el suministro y 

colocación de techumbres, se aprecia que las láminas fueron colocadas sin aplicar el sellador que se 

requiere para evitar goteras, ya que cuando llueve se presentan goteras en dichas techumbres, además se 

aprecian algunas laminas levantadas y mal colocadas.  

El concepto con clave PRO-22 referente a Estructura metálica en forma rectangular, de hasta 4.15 m de 

ancho y 19.25 m de largo, elaborada a base de perfil “OR” de 1 ½” x 1 ½” Cal 11 (3.22kg/m) y perfil “OR” de 

2” x 2” cal 11 (4.46kg/m) (en área de gallinero) se aprecia que dos perfiles no están pintados y presentan 

oxidación. Por lo anterior se observa un monto de $111,865.50 (Ciento once mil ochocientos sesenta y cinco 

pesos 50/100) IVA incluido, por irregularidades físicas y vicios ocultos, como se aprecia en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

PRO-13.- Suministro y colocación en techumbre y/o remate de techumbre de lámina 
ondulada TO-100 galvanizada zintro alum CAL. 32 fijada perpendicular a los largueros con 
pija autotaladrante punta de broca de ¼” de diam, por ¾” de longitud a cada 23.70 cm, con 
arandela de neopreno, incluye: traslapes, sellador, acarreos del material a la obra, cortes, 
maniobras de izaje, suministro de materiales, herramienta, equipo de seguridad y mano de 
obra. Trabajos realizados en fin de semana y con tiempo extra. 

M2 75.60 317.32 23,989.39 

PRO-18.- Suministro y colocación en techumbre y/o remate de techumbre de lámina 
ondulada TO-100 galvanizada zintro alum CAL. 32 fijada perpendicular a los largueros con 
pija autotaladrante punta de broca de ¼” de diam, por ¾” de longitud a cada 23.70 cm, con 
arandela de neopreno, incluye: traslapes, sellador, acarreos del material a la obra, cortes, 
maniobras de izaje, suministro de materiales, herramienta, equipo de seguridad y mano de 
obra. Trabajos realizados en fin de semana y con tiempo extra. 

M2 75.60 317.32 23,989.39 

PRO-23.- Suministro y colocación en techumbre de lámina rectangular galvanizada zintro 
alum CAL. 32 fijada perpendicular a los largueros con pija autotaladrante punta de broca de 
¼” de diam, por ¾” de longitud a cada 23.70 cm, con arandela de neopreno, incluye: 
traslapes, sellador, acarreos del material a la obra, cortes, maniobras de izaje, suministro de 
materiales, herramienta, equipo de seguridad y mano de obra. Trabajos realizados en fin de 
semana y con tiempo extra. 

Kg 80.80 256.18 20,699.34 

PRO-25.- Suministro y colocación en techumbre y/o remate de techumbre de lámina 
ondulada TO-100 galvanizada zintro alum CAL. 32 fijada perpendicular a los largueros con 
pija autotaladrante punta de broca de ¼” de diam, por ¾” de longitud a cada 23.70 cm, con 
arandela de neopreno, incluye: traslapes, sellador, acarreos del material a la obra, cortes, 
maniobras de izaje, suministro de materiales, herramienta, equipo de seguridad y mano de 
obra. Trabajos realizados en fin de semana y con tiempo extra. 

M2 49.14 317.32 15,593.10 
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CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

PRO-27.- Suministro y colocación en techumbre y/o remate de techumbre de lámina 
ondulada TO-100 galvanizada zintro alum CAL. 32 fijada perpendicular a los largueros con 
pija autotaladrante punta de broca de ¼” de diam, por ¾” de longitud a cada 23.70 cm, con 
arandela de neopreno, incluye: traslapes, sellador, acarreos del material a la obra, cortes, 
maniobras de izaje, suministro de materiales, herramienta, equipo de seguridad y mano de 
obra. Trabajos realizados en fin de semana y con tiempo extra. 

M2 46.44 317.32 14,736.34 

PRO-22.- Estructura metálica en forma rectangular, de hasta 4.15 m de ancho y 19.25 m de 
largo, elaborada a base de perfil ”OR” de 1 ½” x 1 ½” Cal 11 (3.22kg/m) y perfil “OR” de 2” x 
2” cal 11 (4.46kg/m), con primario y pintura de esmalte anticorrosivo a dos manos marca 
comex, Incluye: suministro de material, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura E-
7018, nivelación, izaje, andamios, equipo, herramientas y mano de obra. Trabajos 
realizados en fin de semana y con tiempo extra. 

Kg 176.62 72.80 12,857.94 

   Total 111,865.50 

 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde se aprecia trabajos de corrección de las irregularidades observadas.  Analizado lo 

presentado por la Entidad Fiscalizada, se realizó  supervisión física a la obra el día 17 de mayo de 2018 en 

compañía del personal designado por la D.G.O.P.  Donde se constató que fue aplicado el sellador a las 

láminas para evitar goteras, y  las láminas que se encontraban levantadas fueron fijadas correctamente. Se 

determinó solventada la observación por un monto de $111,865.50. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Registro del Director Responsable de Obra para ejercer en el año 2017, ya que la obra fue refrendado para 

el año 2017. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Registro de autorización del Director Responsable de Obra de fecha 30 de diciembre de 2016 para ejercer 

en al año 2017. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado se considera solventada la observación. 

 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto Ejecutivo (planos) finales validados por los funcionarios responsables, D.R.O. y Corresponsable de 

Obra. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Planos finales del proyecto ejecutivo debidamente validados. Después de analizar la documentación 

presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación. 

 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Fianza de cumplimiento modificada por ampliación de monto. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Endoso de la fianza de cumplimiento de la ampliación de monto original No. 3283-04150-0. Después de 

analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera 

solventada la observación. 

 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Programa de obra modificado por ampliación al monto contratado. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Cédula de solventación donde argumentan  que derivado del convenio de ampliación de monto no se realizó 

modificación al programa de obra, ya que los conceptos no previstos se realizaron dentro del mismo 

programa de obra contratado. Después de analizar la aclaración y revisar el programa de obra se determinó 

dar  por solventada la observación.  

 

Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Estudios de mecánica de suelos. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Estudio de mecánica de suelos para la reubicación provisional del mercado José María Pino Suarez de 

fecha diciembre de 2015, realizado por la empresa Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, S.A. de C.V. 

Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se 

considera solventada la observación.  

 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Memoria de cálculo estructural del edificio. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Memoria de cálculo estructural de techumbre de 20 m tipo del mercado provisional. Después de analizar la 

documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la 

observación.  

 

Número 2.7      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Acta de cierre administrativo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 
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SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Acta de administrativa de extinción de derechos y obligaciones.  Después de analizar la documentación 

presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.8      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 91 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 248 días calendario; 

diferencia 157 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que esta observación precisa aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto hasta el pago de finiquito, sin embargo, los 91 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, 

periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito. Analizado lo manifestado 

se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la 

falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

155 
 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 4, 5, 6, 7 y 8 parciales los días 21/03/2017 ( 4 y 5  ), 17/04/2017 ( 6 ), 17/06/2017 

( 7 y 8 ), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 ( 4, 5 y 6 ) y 06/01/2017 ( 7 

y 8 ), transcurriendo 80 ( 4 y 5 ), 107 (6), 162 (7 y 8), días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 102 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan las estimaciones No. 4 y 5 el 21/03 de 2017 y efectúan el pago hasta el 30/04 de 2017, resultando 

40 días de diferencia. 
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Presentan la estimación No. 6 el 17/04 de 2017 y efectúan el pago hasta el 31/05 de 2017, resultando 44 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 7 el 17/04 de 2017 y efectúan el pago hasta el 30/06 de 2017, resultando 74 

días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió con 

el artículo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por otro lado 

la Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  Las observaciones quedan no 

solventadas. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 97 y 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violó el plazo establecido en el marco legal; 

Concluyen la obra físicamente el 06/01 de 2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 30/06 de 2017, 

resultando 74 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió con 

el artículo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por otro lado 

la Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  Las observaciones quedan no 

solventadas. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción XIII, 85 fracciones XIII, 120, 138 y 139 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados en exceso y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas; reflejando que la 

residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde mencionan que realizado las aclaraciones en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3, de 

los volúmenes que hacen referencia en la presente observación, por lo cual se considera atendida la 

determinación hacia el Residente de Obra relacionado al incumplimiento de sus funciones, además 
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presentan circular SOTOP/SOP/DSO/002/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les 

exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la 

residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las 

observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 83 del 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina solventada la 

observación. 

 

Número 2.13      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la revisión documental se detectó que referente a los contratos de obra pública de los siguientes 

proyectos: OT966, OT965 y OTA27, estos fueron realizados dentro de la misma localidad con montos 

contratados equivalentes a $6,059,145.75, $5,021,971.92 y $7,389,428.09 respectivamente, arrojando un 

monto total de  $18,470,545.76, con modalidad de inversión Participaciones 2016, evidenciando que este 

monto fue fraccionado a fin de evitar una licitación pública de acuerdo a los montos máximos que al efecto 

se establecen en el presupuesto de egresos de la federación, señalados en el anexo 9. Sin embargo estos 

proyectos se realizaron mediante el procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas; 

donde le fueron adjudicados los contratos a las empresas: JC Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., José 

Ángel Izquierdo Cruz  y Temple Electricidad, S.A. de C.V., respectivamente; mismas que participaron en 

cada uno de los procesos licitatorios evidenciando que los importes fueron fraccionados a fin de dirigir la 

resolución de fallo en favor de cada una de estas empresas al encontrarse en los supuestos que establecen 

los numerales 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco y así evitar una Licitación Pública. Cabe mencionar que en los Expedientes Unitarios de los 

proyectos antes mencionados, ninguno presenta el dictamen técnico correspondiente a la justificación del 

porque no se realizó una Licitación Pública; sabiendo de antemano que tales proyectos (OT965, OT966 y 

OTA27) se realizaron en la misma localidad y que son obras que forman parte del “Mercado Provisional José 

María Pino Suárez”, evidenciando de esta manera que el monto total de los tres proyectos fuera fraccionado. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Oficios SOTOP/0721/2016 y SOTOP/0417/2016 ambos de solicitudes de ampliación de recursos fiscales 

(Participaciones 2016); oficios SPF/AL2332/2016 y SPF/AL1552/2016 referentes a autorización de 

ampliación de recursos Fiscales Participaciones, cédula de solventación donde argumentan que el  presente 
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proyecto desde la planeación y solicitud de recursos, se consideró como un proyecto individual a como se 

ejecutó, y nunca como un proyecto integral, por lo cual no se puede etiquetar como fraccionado, además de 

haberse ejecutado a como se autorizaron sus recursos. Abundando en el presente, se aclara que el hecho 

que una obra se ejecute en la misma localidad, no incumple normativa alguna, ya que en ninguna se 

establece que se deba realizar como un solo proyecto por estar en la misma localidad. Los recursos de las 

obras que nos ocupan, en ningún momento fueron fraccionados, ya que los proyectos corresponden a 

etapas distintas en una misma localidad, cada proyecto cuenta con su clave programática con total 

independencia para ejercer los recursos autorizados, de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas; así mismo cabe señalar que el proceso de licitación seleccionado 

(Invitación a Cuando Menos Tres Personas) de acuerdo a los montos máximos, está fundado y motivado en 

el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 

de acuerdo a los montos máximos establecidos y emitidos por el Comité Intersecretarial Consultivo de la 

Obra Pública (CICOP), en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 6 y 30 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 5 fracciones I y IV del 

Reglamento Interior del Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. La Sesión Extraordinaria del 

Comité de Obra Pública Estatal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, celebrada el 

16 de agosto de 2016, para los proyectos OT965, OT966 y Sesión Extraordinaria del Comité de Obra 

Pública Estatal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, celebrada el 6 de octubre de 

2016, para el proyecto OTA27, específicamente en el desahogo del punto 4 del orden del día, se presentó y 

fue aprobado por los integrantes de dicho Comité, las modalidades para la adjudicación de contratos de 

obras y servicios mediante procedimientos de adjudicación directa e Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, siendo el monto máximo autorizado para esta última modalidad, hasta por la cantidad de 

$9’464,107.33, por lo que en consecuencia, los procedimientos de licitación realizados bajo la modalidad de 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de las obras señaladas, se encuentran cumpliendo con lo 

estipulado en el artículo 46 de la Ley de la Materia. Analizado los argumentos señalados en líneas anteriores 

y después de verificar las fechas de los procesos de licitación y de ejecución de los proyectos, se determina 

solventada la observación. 

 

Número 2.14      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/001/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión, vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación 

de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean 

en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la documentación 

enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

 

OTA19 Rehabilitación parcial del Museo Interactivo Papagayo en el municipio de Centro, Tabasco. 

(Refrendo 2016), con una meta final de 1 obra, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 33, con 

un monto devengado de  $2,791,908.49 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO  
A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA 

 

a) Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado: 

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El concepto con clave número I 02-02, referente al entortado formado a base de una capa de material ligero 

TEPEZIL previamente recuperado de 13 cm promedio para dar pendiente en losa de azotea, este presenta 
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fisuras, grietas y encharcamientos en toda el área ejecutada, así como se presentan filtraciones en el interior 

del inmueble (plafón) y cabe mencionar que el impermeabilizante aplicado en la losa de azotea sobre la 

superficie del entortado se encuentra desprendido parcialmente; de lo anterior se considera observar todo el 

concepto del entortado, así como los siguientes conceptos referentes a la protección de losa de azotea a 

base de una capa uniforme de FESTER HIDROPRIMER (concepto con clave número I 02-01), la 

impermeabilización de losa a base de dos capas de IMPAC PREMIUM fibratado color blanco (concepto con 

clave número I 02-04) y el relleno compactado manual a base de material ligero TEPEZIL (concepto con 

clave número I 02-05); lo anterior debido a que forman parte del cuerpo de recubrimiento de la losa de 

azotea, donde esta presenta severas filtraciones al interior del inmueble. 

El concepto con clave número I 03-04, referente al mantenimiento correctivo de fachada de cristal cancel 5 a 

base de cristal templado transparente de 12 mm reforzada con costillas de 40 cm de ancho y 19 mm de 

espesor con una altura total de 10.45 m, este no presenta la puerta de cristal templado de 2.48 x 2.25 m de 

12 mm de espesor, a la cual le fue aplicada mantenimiento preventivo y repuesto una hoja de cristal 

templado de 2.25 x 1.24 m de 12 mm de espesor;  por lo anterior queda observado todo el concepto. 

El concepto con clave número I 06-01, referente al suministro y aplicación de pintura vinil acrílica color 

negro, esta se encuentra deteriorada debido a las filtraciones que presenta el plafón del inmueble; por lo 

anterior queda observado todo el concepto. 

El concepto con clave número I 08-17, referente al cajón de lámina negra lisa calibre 20 a base láminas de 

1.22 m de ancho, este ya no presenta sobre la superficie inferior y superior del cajón, la pintura de esmalte 

alquidálico color blanco; por lo anterior queda observado todo el concepto. 

Por todo lo anterior  se observa un monto de $173,734.87 (Ciento setenta y tres mil setecientos treinta y 

cuatro pesos 87/100 MN) IVA incluido por irregularidades físicas o vicios ocultos a la obra, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 
($) 

IMPORTE ($) 

I 02-01.- Protección de losa de azotea a base de una capa uniforme de 
FESTER HIDROPRIMER 

M2 5.60 133.72 748.83 

I 02-02.- Entortado formado a base de una capa de material ligero 
TEPEZIL previamente recuperado de 13 cm promedio para dar pendiente 

M2 5.60 161.18 902.61 

I 02-04.- Impermeabilización de losa a base de dos capas de IMPAC 
PREMIUM FIBRATADO color blanco  

M2 5.60 86.63 485.13 

I 02-05.- Relleno compactado manual, a base de material ligero 
TEPETZIL 

M3 8.13 1,240.35 10,084.05 

I 03-04.- Mantenimiento correctivo de fachada de cristal cancel 5 (ver 
plano A-35) a base de cristal templado transparente de 12 mm 

M2 129.76 960.56 124,642.27 

I 06-01.- Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica color negro M2 134.50 43.03 5,787.54 

I 08-17.- Cajón de lámina negra lisa cal. 20 a base de láminas de 1.22 m 
de ancho 

M2 21.68 328.46 7,121.01 

   Subtotal 149,771.44 

   IVA 16% 23,963.43 

 
  

Total 173,734.87 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

De los conceptos con claves de identificación Nos. I 02-01, I 02-02, I 02-04 e I 02-05, presentan el álbum 

fotográfico como evidencia de la corrección de las irregularidades físicas; del concepto con identificación No. 

I 03-04, presentan el dictamen de seguridad estructural de la fachada interior vidrio templado entrada 

posterior al Papagayo, después de los sismos 7 y 19 de septiembre de 2017 de fecha 19 de octubre de 

2017, donde el DRO y CSE No. 451 Ing. Nephtali Riley Barrios, realiza aclaraciones respecto del concepto 

en mención, en el cual se concluye que no existen deficiencias construcciones y que la causa preponderante 

fue debido a la fuerza del sismo; de los conceptos con claves de identificación Nos. I 06-01 e I 08-17, 

presentan el álbum fotográfico como evidencia de la corrección de las irregularidades físicas, se realizó  

supervisión física a la obra el día 14 de mayo de 2018 en compañía del personal designado por la D.G.O.P.  

Donde se constató que las irregularidades físicas fueron atendidas correctamente. Por lo que se considera 

solventada la observación por un monto de $173,734.87. 

 

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

No se encontró el Murete de Inauguración de la obra el cual está integrado en el Análisis y Cálculo de los 

Costos Indirectos del proyecto, por lo que se observa un monto de $11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 

00/100 MN) IVA incluido por conceptos pagados no ejecutados a favor del contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde se aprecia la colocación de murete de inauguración. Se realizó  supervisión física a 

la obra el día 14 de mayo de 2018 en compañía del personal designado por la D.G.O.P.  Donde se constató 

que fue colocado el murete de inauguración. Por lo que se considera solventada la observación por un 

monto de$11,600.00. 
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Número 1.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

No se encontró el Letrero Informativo de la obra el cual está integrado en el Análisis y Cálculo de los Costos 

Indirectos del proyecto, por lo que se observa un monto de $17,545.00 (Diecisiete mil quinientos cuarenta y 

cinco pesos 00/100 MN) IVA incluido, por conceptos pagados no ejecutados a favor del contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde se aprecia la colocación de letrero informativo de la obra. Se realizó  supervisión 

física a la obra el día 14 de mayo de 2018 en compañía del personal designado por la D.G.O.P.  Donde se 

constató que fue colocado el letrero informativo de la obra. Por lo que se considera solventada la 

observación por un monto de $17,545.00. 

 

b).- Obra que Presenta Hallazgos al Gasto Derivadas por Compulsa:  

Número 1.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las pruebas 

de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de 

los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de $9,860.00 

(Nueve mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido que corresponden por los servicios de 

laboratorio, los cuales no realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Informe de resultados de las muestras ensayadas a compresión o flexión de fecha 04 de enero de 2017. 

Analizada la documentación presentada, se determinó que el informe de resultados de las muestras 

ensayadas a compresión o flexión no es suficiente para dar por solventada la observación ya que esta 

fueron emitidas por Grupo GORSA, empresa que suministro el concreto hidráulico, las pruebas que se 
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requieren son las realizadas en campo, servicio considerado por el contratista dentro de sus análisis, calculo 

e integración de los costos indirectos. No solventada por un monto de $9,860.00. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.4. 9,860.00 0.00 9,860.00 

TOTAL 9,860.00 0.00 9,860.00 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a) Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Registro del DRO para ejercer en el año 2017, ya que la obra fue refrendada para este año (2017). 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Registro de autorización del DRO para ejercer en el año 2017 de fecha 30 de diciembre de 2016. Después 

de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera 

solventada la observación.  
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Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto Ejecutivo (planos) finales validados por los funcionarios responsables, DRO y Corresponsable de 

Obra. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Plano final con las modificaciones realizadas a la obra. Analizada la documentación presentada se detectó 

que esta no contiene la firma del DRO y Corresponsable de obra. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 46 primer párrafo, 83 fracción XIV, 85 fracción IX, 86 

primer párrafo y 211 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Formato D32 de la empresa ganadora. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Formato 32D) con número de folio 16NB4058615 de 

fecha 23 de noviembre de 2016. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta 

cumple con lo solicitado se solventa la observación. 
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Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Pruebas de laboratorio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Informe de resultados de las muestras ensayadas a compresión o flexión de fecha 04 de enero de 2017. 

Analizada la documentación presentada, se determinó que el informe de resultados de las muestras 

ensayadas a compresión o flexión no es suficiente para dar por solventada la observación ya que esta 

fueron emitidas por Grupo GORSA, empresa que suministro el concreto hidráulico, las pruebas que se 

requieren son las realizadas en campo, servicio considerado por el contratista dentro de sus análisis, calculo 

e integración de los costos indirectos. No solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La Licencia de construcción presenta fecha posterior a la fecha de inicio de la construcción de la obra. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentan solventación. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 12 último párrafo, 85 fracción II inciso e, 124 fracción 

V segundo párrafo y 213 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 90 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 192 días calendario; 

diferencia 102 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que esta observación precisa aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto hasta el pago de finiquito, sin embargo, los 90 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, 

periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito. Analizado lo manifestado 

se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la 
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falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La formulación de estimaciones no se realizó tomando en cuenta la fecha de corte estipulada en el contrato 

en su cláusula undécima (Forma de Pago), que señala serán los días quince y últimos de cada mes de 

acuerdo al programa de trabajo autorizado de obra vigente; ya que la estimación (7) tiene fecha de corte el 

25/02/2017 (7), incumpliendo el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 102 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado. La  observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.8      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 parciales los días 20/01/2017 (3), 20/01/2017 (4), 

16/02/2017 (6), 01/05/2017 (7), 01/05/2017 (8), 01/05/2017 (9), 01/05/2017 (10), 01/05/2017 (11), 

06/05/2017 (12) y 06/05/2017 (13), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 

(3), 31/12/2016 (4), 31/01/2017 (6), 25/02/2017 (7), 28/02/2017 (8), 15/03/2017 (9), 15/03/2017 (10), 

31/03/2017 (11), 31/03/2017 (12) y 31/03/2017 (13), transcurriendo 20, 20, 16, 65, 62, 47, 47, 31, 36 y 36 

días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 102 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado. La  observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 6 el 16/02/2017 y efectúan el pago hasta el 06/04/2017, resultando 49 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 9 el 01/05/2017 y efectúan el pago hasta el 01/06/2017, resultando 31 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió con 

el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por otro lado 

la Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 97 y 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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Número 2.10      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Presentan las estimaciones 7, 9 y 12 parciales con fecha posterior a la terminación física de la obra, cuando 

al estar terminada físicamente esta, solo debe efectuarse la entrada de las estimaciones por conceptos 

extraordinarios, por volúmenes excedentes y la finiquito; fecha de terminación física de la obra o proyecto 

12/04/2017, fecha de entrada de estimaciones parciales 01/05/2017 (7), 01/05/2017 (9) y 06/05/2017 (12). 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que no se le puede limitar al contratista solicitar el pago de los 

trabajos que ya ejecutó, y que las estimaciones no se presentan el día de terminación de la obra. Analizado 

los argumentos y el expediente técnico de obra se determinó dar por solventada la observación. 

 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El contratista no presentó las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra realizados, 

cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Informe de resultados de las muestras ensayadas a compresión o flexión de fecha 04 de enero de 2017. 

Analizada la documentación presentada, se determinó que el informe de resultados de las muestras 

ensayadas a compresión o flexión no es suficiente para dar por solventada la observación ya que esta 

fueron emitidas por Grupo GORSA, empresa que suministro el concreto hidráulico, las pruebas que se 

requieren son las realizadas en campo, servicio considerado por el contratista dentro de sus análisis, calculo 

e integración de los costos indirectos. No solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas; reflejando que la residencia 

de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde mencionan que realizado las aclaraciones en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3, de 

los volúmenes que hacen referencia en la presente observación, por lo cual se considera atendida la 

determinación hacia el Residente de Obra relacionado al incumplimiento de sus funciones, además 

presentan circular SOTOP/SOP/DSO/002/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les 

exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la 

residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las 

observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 83 del 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina como solventada 

la observación. 

 

Número 2.13      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 
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obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/001/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones 

señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.14      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecidos y cuenten con los equipos correspondientes. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que en el numeral 1.4, se comprueba que la obra cumple con la 

calidad requerida para su buen funcionamiento. Analizado sus argumentos, se determinó que el informe de 

resultados de las muestras ensayadas a compresión o flexión no es suficiente para dar por solventada la 

observación ya que esta fueron emitidas por Grupo GORSA, empresa que suministro el concreto hidráulico, 

las pruebas que se requieren son las realizadas en campo, servicio considerado por el contratista dentro de 

sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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OTA27 Construcción de las instalaciones para el servicio de energía eléctrica del Mercado 

Provisional "José María Pino Suárez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2016), con 

una meta final de 1 obra, ejecutado con fuente de financiamiento Participaciones, con un monto 

devengado de  $7,660,000.00 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Del concepto con clave número 31 (Suministro e instalación de placa de aluminio o similar de hasta 2” de 

ancho), del concepto con clave número 32 (Suministro e instalación de espuma de poliuretano sellador-

aislante FOAM), del concepto con clave número 310 (Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 2 

lámparas de LEDS 32 WATTS), no se encontró evidencia física de que se haya realizado estos conceptos 

de obra de acuerdo a proyecto. Por lo anterior  se observa un monto con IVA de $90,400.77  (Noventa mil 

cuatrocientos pesos 77/100 MN) por concepto pagado no ejecutado de acuerdo a proyecto, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

IMPORTE 
PAGADO EN 
EXCESO ($) 

31.- Suministro e instalación de placa de aluminio o 
similar de hasta 2” de ancho 

M3 30.00 0.00 30.00 37.21 1,116.30 

32.- Suministro e instalación de espuma de 
poliuretano sellador-aislante FOAM 

Piezas 8.00 0.00 8.00 183.41 1,467.28 

310.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje 
con 2 lámparas de LEDS 32 WATTS 

Piezas 12.00 0.00 12.00 6,279.01 75,348.12 

 
    

Subtotal 77,931.70 

 
    

IVA 16% 12,469.07 

 
    

Total 90,400.77 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Álbum fotográfico como evidencia de que el concepto observado fue realizado conforme el requerimiento del 

catálogo de conceptos. Derivado de lo anterior se realizó visita de inspección  física el día 14 de mayo de 

2018 en compañía del personal designado por la D.G.O.P. donde se constató que ya fueron ejecutados  los 

conceptos con claves de identificación números 31 (Suministro e instalación de placa de aluminio o similar 

de hasta 2” de ancho) y  32 (Suministro e instalación de espuma de poliuretano sellador-aislante FOAM), se 

determina procedente un monto de $2,996.95;  el concepto No. 310 (Salida para luminaria de LEDS de alto 

montaje con 2 lámparas de LEDS 32 WATTS), no fue ejecutado, razón por lo cual no se solventa un monto 

de $87,403.82 (Ochenta y siete mil cuatrocientos tres pesos 81/100 MN) IVA incluido, como se señala en la 

siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

IMPORTE 
PAGADO EN 
EXCESO ($) 

310.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje 
con 2 lámparas de LEDS 32 WATTS 

Piezas 12.00 0.00 12.00 6,279.01 75,348.12 

 
    

Subtotal 75,348.12 

 
    

IVA 16% 12,055.70 

 
    

Total 87,403.82 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.1 90,400.77   2,996.95 87,403.82 

TOTAL 90,400.77   2,996.95 87,403.82 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 48 fracción I, 56, 57, 58 segundo párrafo, 69 

y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 

fracciones I, VI y IX, 85 fracción VIII y XI, 97 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Del concepto con clave número 3 (Suministro e instalación de estructura tipo “AD30” para 13.2 KV, según 

normas de C.F.E.) solo se encontró 1.00 pieza de estructura tipo “AD30”, de un total de 2.00 piezas 

cobradas en las estimación número 1, por lo anterior queda observado un faltante de 1.00 pieza. Razón por 

la cual se observa un monto de $6,889.22 (Seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 22/100 MN) IVA 

incluido por conceptos pagados en exceso a favor del contratista, como se muestra en la siguiente tabla: 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

IMPORTE 
PAGADO EN 
EXCESO ($) 

3.- Suministro e instalación de estructura tipo “AD30” para 
13.2 KV, según normas de C.F.E. 

Pieza 2.00 1.00 1.00 5,938.98 5,938.98 

 
    

Subtotal 5,938.98 

 
    

IVA 16% 950.24 

 
    

Total 6,889.22 

 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde se aprecia la ejecución del concepto de obra conforme al contratado. Analizado lo 

presentado se realizó supervisión física el día 14 de mayo de 2018, en compañía del personal designado por 

la D.G.O.P. donde se constató que físicamente fue colocada 2 piezas de estructura tipo AD30, se determinó 

solventada la observación por un monto de $6,889.22. 

 

Número 1.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De los conceptos con clave número 49, 58, 67 y 76 (Protección metálica para murete de interruptores 

principales), se encontraron físicamente que están elaborados solo con fierro (fe) cuadrado de ¾”; por lo 

anterior no cumple con los materiales especificados de fierro (fe) Angulo de 1” x 3/16” en marco de puerta y 

contramarco, fierro (fe) Cuadrado de ¾” para refuerzo horizontal y vertical en puerta, bisagras tubulares y 

portacandado reforzado), los cuales están considerados en las matrices de los precios unitarios de estos 

conceptos para este proyecto, equivalentes a un total de 4.00 piezas cobradas en la estimación número 1. 

El concepto con clave número 59, referente al murete para resguardo y protección de interruptores 

principales ubicado por el transformador TR-E2, este presenta grietas en la losa de concreto; por lo anterior 

queda observado todo el concepto. 

Los conceptos con clave número 139 (1.00 pieza), 155 (3.00 piezas), 163 (1.00 pieza), 256 (1.00 pieza), 259 

(1.00 pieza), 273 (1.00 pieza), 287 (1.00 pieza), 304 (1.00 pieza) (Salida para luminaria de LEDS de alto 

montaje con 4 lámparas de LEDS 54 WATTS, modelo IBH 12L MVOLT, marca LITHONIA LIGTHING o 

similar), de lo anterior no encienden las lámparas 10.00 piezas y de estas, 2.00 piezas se encuentran 

desprendidas de la techumbre; por lo cual quedan observados los conceptos  y cantidades antes 

mencionados. Por todo lo anterior  se observa un monto de $112,715.97  (Ciento doce mil setecientos 

quince pesos 97/100 MN) IVA incluido por irregularidades físicas o vicios ocultos a la obra, como se muestra 

en la siguiente tabla: 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

178 
 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO ($) 

IMPORTE ($) 

49.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 4,470.49 4,470.49 

58.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 4,470.49 4,470.49 

67.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 3,447.82 3,447.82 

76.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 3,447.82 3,447.82 

59.- Murete para resguardo y protección de interruptores principales Pieza 1.00 7,589.12 7,589.12 

139.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

155.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 3.00 
7,374.32 22,122.96 

163.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

256.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

259.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

273.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

287.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

304.- Salida para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 lámparas de 
LEDS 54 WATTS 

Pieza 1.00 
7,374.32 7,374.32 

   Subtotal 97,168.94 

   IVA 16% 15,547.03 

 
  

Total 112,715.97 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico como evidencia de la corrección de los conceptos observados, análisis de precios unitarios 

y el presupuesto base. Derivado de lo anterior se realizó visita de inspección  física el día 14 de mayo de 

2018 en compañía del personal designado por la D.G.O.P. donde se constató que los conceptos con claves 

de identificación números: 59, referente al murete para resguardo y protección de interruptores, 139, 155, 

163, 256, 259, 273, 287 y 304 referente a las salidas para luminaria de LEDS de alto montaje con 4 

lámparas de LEDS 54 WATTS,  fueron reparadas las irregularidades físicas, se determina procedente un 

monto de $85,542.11;  los conceptos con clave número 49, 58, 67 y 76 (Protección metálica para murete de 

interruptores principales), no fueron realizados de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, 
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razón por lo cual no se solventa un monto de $27,173.86 (Veintisiete mil ciento setenta y tres pesos 86/100 

MN) IVA incluido, como se señala en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO ($) 

IMPORTE ($) 

49.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 4,470.49 4,470.49 

58.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 4,470.49 4,470.49 

67.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 3,447.82 3,447.82 

76.- Protección metálica para murete de interruptores principales Pieza 1.00 3,447.82 3,447.82 

59.- Murete para resguardo y protección de interruptores principales Pieza 1.00 7,589.12 7,589.12 

   Subtotal 23,425.74 

   IVA 16% 3,748.12 

 
  

Total 27,173.86 

 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.3 112,715.97   85,542.11 27,173.86 

TOTAL 112,715.97   85,542.11 27,173.86 

 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 48 fracción I, 56, 57, 58 segundo párrafo, 69 

y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 

fracciones I, VI y IX, 85 fracción VIII y XI, 97 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 1.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

No se encontró el Letrero Informativo de la obra el cual está integrado en el Análisis y Cálculo de los Costos 

Indirectos del proyecto, por lo que se observa un monto de $5,947.69 (Cinco mil novecientos cuarenta y 

siete pesos 69/100 MN) IVA incluido, por conceptos pagados no ejecutados a favor del contratista.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentan solventación. La observación queda no solventada por un monto de $5,947.69 (Cinco mil 

novecientos cuarenta y siete pesos 69/100 MN) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.4 5,947.69 0.00 5,947.69 

TOTAL 5,947.69 0.00 5,947.69 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 48 fracción I, 56, 57, 58 segundo párrafo de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y 

IX, 85 fracción VIII, 97 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco. 

 

b).- Obra que Presenta Hallazgos al Gasto Derivadas por Compulsa:  

Número 1.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4601/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como Director Responsable de Obra C. Ing. E. Elías Córdova López, no se pudo comprobar su participación 

como perito responsable de la obra, ya que no atendió a la solicitud de información requerida a través del 

oficio antes mencionado, servicio que fue considerado en el análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos del contratista; razón por la cual se observa un monto de $29,738.46 (Veintinueve mil setecientos 

treinta y ocho pesos 46/100 m.n.) con IVA incluido, por servicios que no se pudieron comprobar a favor del 

contratista, por lo que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 
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proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Registro ante la Comisión de Admisión de DRO y Corresponsables del Estado de Tabasco, oficio No. 

CIME/XIV/208C/2016 donde el Colegio de Ingenieros avala sus servicios, reportes de supervisión del 

transcurso de la obra y el Ing. Elías Córdova López con número de DRO-E-597, manifiesta mediante escrito 

S/N de fecha 11 de mayo de 2018, que prestó sus servicios como Director Responsable de Obra Eléctrica 

del proyecto en cuestión, En relación a lo anterior se realizó compulsa al DRO Elías Córdova López, 

mediante oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/1657/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, el cual manifestó que si 

presto sus servicios en la obra en cuestión. Se determinó solventada la observación por un monto de 

$29,738.46. 

 

Número 1.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las pruebas 

de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de 

los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de $8,326.77 

(Ocho mil trescientos veintiséis pesos 77/100 m.n.) con IVA incluido que corresponden por los servicios  de 

laboratorio, los cuales no realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentan solventación. La observación queda no solventada por un monto de $8,326.77 (Ocho mil 

trescientos veintiséis pesos 77/100 m.n.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.6 8,326.77 0.00 8,326.77 

TOTAL 8,326.77 0.00 8,326.77 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Acta entrega recepción física. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Acta de entrega recepción física. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta 

cumple con lo solicitado se considera solventada el hallazgo. 

 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Formato D32 de la empresa ganadora. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Formato 32D). Después de analizar la documentación 

presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación.  

 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Pruebas de laboratorio 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las pruebas de laboratorio no aplica, ya que se trata de una 

obra eléctrica. Analizado lo manifestado se determina dejar como no solventado debido a que los servicios 

de pruebas de laboratorio fueron considerados por el contratista en los análisis, calculo e integración de los 

precios unitarios.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 39 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 141 días calendario; 

diferencia 102 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que esta observación precisa aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto hasta el pago de finiquito, sin embargo, los 39 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, 

periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito. Analizado lo manifestado 

se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la 

falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 3 y 4 parciales los días 01/02/2017 (3) y 21/02/2017 (4), cuando la fecha de 

corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 (3) y 31/12/2016 (4), transcurriendo 32 y 52 días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 
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SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 102 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 1 el 16/12/2016 y efectúan el pago hasta el 10/02/2017, resultando 56 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 2 el 24/12/2016 y efectúan el pago hasta el 10/02/2017, resultando 48 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 3 el 01/02/2017 y efectúan el pago hasta el 14/03/2017, resultando 41 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió con 

los artículos 57 y 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por 

otro lado la Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  La observación queda no 

solventada 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 97 y 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violó el plazo establecido en el marco legal; 

Concluyen la obra físicamente el 05/01/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 02/05/2017, resultando 117 

días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió con 

los artículos 57 y 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por 
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otro lado la Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  La observación queda no 

solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción XIII, 85 fracciones XIII, 120, 138 y 139, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.8      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4601/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como Director Responsable de Obra C. Ing. E. Elías Córdova López, en el cual se le requiere informe de 

manera escrita a este Órgano Técnico, para verificar la veracidad de los servicios prestados como Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) y se le solicita presentar los documentos en original o copia de: factura o 

comprobante de pago por los servicios prestados, Carta de admisión del Director Responsable y/o 

Corresponsable de Obra emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, Constancia para la adjudicación del proyecto emitida por la 

Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, 

Carta de Designación del Director Responsable de obra, Carta de Aceptación de la Responsiva del Director 

Responsable de Obra, notas de visita, diario de obra o inspección a la obra (BITÁCORA) del Director 

Responsable de Obra (para cotejo), Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 9 

cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en vigor, se otorgó un plazo de 10 

(Diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se llevó a cabo la notificación de este oficio, 

el cual no atendió, por lo que no se pudo constatar que esta persona estuvo a cargo de la supervisión del 

proyecto, razón por la cual los funcionarios responsables deberán llevar a cabo las actuaciones 

correspondientes al contratista ejecutor de la obra ya que no se pudo comprobar la veracidad de la 

información que proporcionó el ente. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Registro ante la Comisión de Admisión de DRO y Corresponsables del Estado de Tabasco, oficio No. 

CIME/XIV/208C/2016 donde el colegio de ingenieros avala sus servicios, reportes de supervisión del 

transcurso de la obra y el Ing. Elías Córdova López con número de DRO-E-597, manifiesta mediante escrito 

S/N de fecha 11 de mayo de 2018, que prestó sus servicios como Director Responsable de Obra Eléctrica 

del proyecto en cuestión, En relación a lo anterior se realizó compulsa al DRO Elías Córdova López, 

mediante oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/1657/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, el cual manifestó que sí 

presto sus servicios en la obra en cuestión. Se determinó solventada la observación. 

 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El contratista no presentó las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra realizados, 

cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las pruebas de laboratorio no aplican, ya que se trata de una 

obra eléctrica. Analizado lo manifestado se determina dejar como no solventado debido a que los servicios 

de pruebas de laboratorio fueron considerados por el contratista en los análisis, calculo e integración de los 

precios unitarios.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y VIII, 85 fracción II inciso g, 101 

fracción VII, 211 fracción VIII y 213 fracción XIII inciso m) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

 

 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

189 
 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Cabe mencionar que el contratista solicitó Ampliación de Monto al Contrato de Obra a través del Convenio 

Modificatorio por Ampliación de Monto de fecha 19/12/2016, motivado en que se requiere para realizar 

conceptos fuera de catálogo de obra y autorizado por el oficio No. SOTOP/DGOP/DC/2852/16 de fecha 

19/12/2016. Sin embargo estos no existieron, ya que solo se generaron cantidades adicionales de los 

conceptos ya existentes en el catálogo, evidenciándose que se motivó de manera incorrecta el convenio de 

ampliación de monto. Por lo tanto se tiene que los volúmenes de obra generados en el presupuesto base, no 

se realizaron correctamente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentan solventación. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21, 25, 48 fracción I, 49 fracción I y XII, 62 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción XI, 

86, 213 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista e irregularidades físicas; reflejando que la residencia 

de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde mencionan que realizado las aclaraciones en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 2.10, 2.11 y 2.12, de los volúmenes que hacen referencia en la presente observación, por lo cual se 

considera atendida la determinación hacia el Residente de Obra relacionado al incumplimiento de sus 

funciones, además presentan circular SOTOP/SOP/DSO/002/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante 

el cual se les exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de 

que la residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las 

observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 83 del 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no 

solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 48 fracción I, 56, 57, 58 segundo párrafo, 69 

y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 63, 83 

fracciones I, VI y IX, 85 fracciones VIII y XI, 97 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la revisión documental se detectó que referente a los contratos de obra pública de los siguientes 

proyectos: OTA27, OT966 y OT965, estos fueron realizados dentro de la misma localidad con montos 

contratados equivalentes a $6,059,145.75, $5,021,971.92 y $7,389,428.09 respectivamente, arrojando un 

monto total de $ $18,470,545.76, con modalidad de inversión Participaciones 2016, evidenciando que este 

monto fue fraccionado a fin de evitar una licitación pública de acuerdo a los montos máximos que al efecto 
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se establecen en el presupuesto de egresos de la federación, señalados en el anexo 9. Sin embargo estos 

proyectos se realizaron mediante el procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas; 

donde le fueron adjudicados los contratos a las empresas: JC Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., José 

Ángel Izquierdo Cruz  y Temple Electricidad, S.A. de C.V., respectivamente; mismas que participaron en 

cada uno de los procesos licitatorios evidenciando que los importes fueron fraccionados a fin de dirigir la 

resolución de fallo en favor de cada una de estas empresas al encontrarse en los supuestos que establecen 

los numerales 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco y así evitar una Licitación Pública. Cabe mencionar que en los Expedientes Unitarios de los 

proyectos antes mencionados, ninguno presenta el dictamen técnico correspondiente a la justificación del 

porque no se realizó una Licitación Pública; sabiendo de antemano que tales proyectos (OT965, OT966 y 

OTA27) se realizaron en la misma localidad y que son obras que forman parte del “Mercado Provisional José 

María Pino Suárez”, evidenciando de esta manera que el monto total de los tres proyectos fuera fraccionado. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Oficios SOTOP/0721/2016 y SOTOP/0417/2016 ambos de solicitudes de ampliación de recursos fiscales 

(Participaciones 2016); oficios SPF/AL2332/2016 y SPF/AL1552/2016 referentes a autorización de 

ampliación de recursos Fiscales Participaciones, cédula de solventación donde argumentan que el  presente 

proyecto desde la planeación y solicitud de recursos, se consideró como un proyecto individual a como se 

ejecutó, y nunca como un proyecto integral, por lo cual no se puede etiquetar como fraccionado, además de 

haberse ejecutado a como se autorizaron sus recursos. Abundando en el presente, se aclara que el hecho 

que una obra se ejecute en la misma localidad, no incumple normativa alguna, ya que en ninguna se 

establece que se deba realizar como un solo proyecto por estar en la misma localidad. Los recursos de las 

obras que nos ocupan, en ningún momento fueron fraccionados, ya que los proyectos corresponden a 

etapas distintas en una misma localidad, cada proyecto cuenta con su clave programática con total 

independencia para ejercer los recursos autorizados, de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas; así mismo cabe señalar que el proceso de licitación seleccionado 

(Invitación a Cuando Menos Tres Personas) de acuerdo a los montos máximos, está fundado y motivado en 

el artículo 46 de la Ley de Obras Pública s y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 

de acuerdo a los montos máximos establecidos y emitidos por el Comité Intersecretarial Consultivo de la 

Obra Pública (CICOP), en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 6 y 30 de la Ley de 

Obras Pública s y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 5 fracciones I y IV del 

Reglamento Interior del Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. La Sesión Extraordinaria del 
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Comité de Obra Pública Estatal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, celebrada el 

16 de agosto de 2016, para los proyectos OT965, OT966 y Sesión Extraordinaria del Comité de Obra 

Pública Estatal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, celebrada el 6 de octubre de 

2016, para el proyecto OTA27, específicamente en el desahogo del punto 4 del orden del día, se presentó y 

fue aprobado por los integrantes de dicho Comité, las modalidades para la adjudicación de contratos de 

obras y servicios mediante procedimientos de adjudicación directa e Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, siendo el monto máximo autorizado para esta última modalidad, hasta por la cantidad de 

$9’464,107.33, por lo que en consecuencia, los procedimientos de licitación realizados bajo la modalidad de 

Invitación a Cuando Menos Tres Persona de las obras señaladas, se encuentran cumpliendo con lo 

estipulado en el artículo 46 de la Ley de la Materia. Analizado los argumentos señalados en líneas anteriores 

y después de verificar las fechas de los procesos de licitación y de ejecución de los proyectos, se determina 

solventada la observación. 

 

Número 2.13      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/001/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones 

señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la 

observación. 
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Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

 

OTA51 Construcción de terracerías pavimento asfáltico señalamiento horizontal y vertical del camino 

El Guasimo - Sandial del Km. 4+360 municipio de Nacajuca, Tabasco. (Refrendo 2016) , con una meta 

final de 4.36 km., ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado de  

$12,101,368.62 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Del concepto con clave número E-03 (Suministro y colocación de señalamiento preventivo vertical tipo SP-6, 

SP-8, SP-10, SP-12, SP-23, SP-33 de 86 x 86 cm. Incluye poste metálico) solo se encontraron 8.00 piezas 

de señalamiento preventivo vertical, de un total de 14.00 piezas cobradas en las estimación número 9 

(finiquito), por lo anterior queda observado un faltante de 6.00 piezas. 

Del concepto con clave número E-06 (Colocación de vialetas color ámbar de 10 x 10 cms. Con dos caras 

reflejantes en raya central) solo se encontraron 215.00 piezas de vialetas, de un total de 272.23 piezas 

cobradas en las estimación número 9 (finiquito), por lo anterior queda observado un faltante de 57.23 piezas. 

Por lo anterior  se observa un monto de $18,439.10 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 

10/100 MN) IVA incluido por conceptos pagados en exceso a favor del contratista, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
($) 

IMPORTE 
PAGADO EN 
EXCESO ($) 

E-03.- Suministro y colocación de señalamiento preventivo 
vertical tipo SP-6, SP-8, SP-10, SP-12, SP-23, SP-33 de 86 
x 86 cm. Incluye poste metálico 

Piezas 14.00 8.00 6.00 2,201.09 13,206.54 

E-06.- Colocación de vialetas color ámbar de 10 x 10 cms Piezas 272.23 215.00 57.23 46.99 2,689.24 

 
    

Subtotal 15,895.77 

 
    

IVA 16% 2,543.32 

 
    

Total 18,439.10 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico y acta de verificación física del material y equipos instalados en la obra firmado por el 

Delegado Municipal de la zona, como evidencia de que los conceptos observados fueron realizados 

conforme al requerimiento del  catálogo de conceptos. Analizado lo presentado se realizó supervisión física 

el día 14 de mayo de 2018, en compañía del personal designado por la D.G.O.P. donde se constató que 

fueron colocados las 6.00 piezas de señalamiento preventivo vertical, así mismo se colocaron las vialetas 

que fueron observadas como faltantes, se determinó solventada la observación por un monto de $18,439.10.   

 

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El concepto con clave número E-02, referente a la raya lateral sencilla continua o descontinua con reflejante 

especial para tránsito de 12 cm de ancho de color blanco, su color ya no se aprecia en los siguientes 

cadenamientos (lateral derecho) del 0+000 al 0+050 (50.00 ml), del 0+100 al 0+150 (50.00 ml), del 0+250 al 

0+350 (100.00 ml), del km. 1+000 al km. 1+050 (50.00 ml), del km. 2+150 al km. 2+250 (100.00 ml), del km. 

2+500 al km. 2+550 (50.00 ml) y del km. 3+050 al km. 3+100 (50.00 ml); así como los cadenamientos (lateral 

izquierdo) del 0+300 al 0+350 (50.00 ml), del km. 2+800 al km. 2+850 (50.00 ml) y del km. 4+200 al km. 

4+250 (50.00 ml); por lo anterior se observa una longitud total de (600.00 ml) en relación de los 

cadenamientos antes mencionados.  

Por todo lo anterior  se observa un monto de $12,012.96 (Doce mil doce pesos 96/100 MN) IVA incluido por 

irregularidades físicas o vicios ocultos a la obra, como se muestra en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 
IMPORTE ($) 

E-02.- raya lateral sencilla continua o descontinua con reflejante especial 
para tránsito de 12 cm de ancho de color blanco 

Ml 600.00 17.26 10,356.00 

   Subtotal 10,356.00 

   IVA 16% 1,656.96 

 
  

Total 12,012.96 

 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Álbum fotográfico y acta de verificación física del material y equipos instalados en la obra firmado por el 

Delegado Municipal de la zona, como evidencia de que el concepto observado fue realizado conforme al 

requerimiento del catálogo de conceptos. Analizado lo presentado se realizó supervisión física el día 14 de 

mayo de 2018, en compañía del personal designado por la D.G.O.P. donde se constató que las rayas lateral 

sencilla continua fueron pintadas nuevamente, se determinó solventada la observación por un monto de 

$12,012.96.  

 

c).- Obra que Presenta hallazgos al Gasto por Sobrecosto:  

Número 1.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra refrendado para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de  $988,687.59 

(Novecientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 59/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el 

cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta la tabla comparativa de los conceptos que presentan precios unitarios con sus 

respectivos porcentajes de incidencia en relación con el presupuesto base, que sirvió de parámetro para 

determinar la observación al presupuesto contratado: 

Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017: $12,101,368.62 
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado. $12,101,368.62 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  

Ente 
 $ 

Contratista  
$  

Órgano Superior de 
Fiscalización  

$  

Pavimentación de camino         

B.- Terracerías         

B.01.- Desmonte, desorille y cuneteo en hombros del camino 
(N.CTR.CAR.1.01.001.I/100( (P.U.O.T.) 

m 6.07 8.13 5.08 

B.02.- Escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa 
superior de la surasante existente en cortes y terraplenes construídos 
con anterioridad, y su posterior tendido y compactación. P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.01.009.J.1/00) 2) para noventa y cinco por ciento (95%) 
de su M.V.S.M. 

m3 64.70 53.15 43.67 

B8.- Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de 
sobreancho, construídas con material producto de la excavación 
volteo. P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.009.J.2/00) : (ARROPE DE 
TALUD). 

m3 21.85 40.86 21.41 

D.- Pavimentos         

D.02.- Barrido de la superficie por tratar PUOT para riego de 
impregnación. 

ha 3,280.69 6,330.23 2,831.22 

D.07.- Concreto asfáltico en caliente con material pétreo (grava de 
3/4" a finos) y cemento asfáltico AC-20 P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.006.J/00) compactada al noventa y cinco por ciento 
(95%) 

m3 1,186.02 1,497.53 1,069.40 

D.09.- Riego de sello premezclado con material pétreo 3-A. P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.004.007.J/00) 

m3 1,629.44 1,599.34 1,487.66 

D.10.- Bacheo superficial, compactada al noventa y cinco por ciento 
(955), conmaterial pétreo arena-emulsión (RM-2K ó superestable), 
P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.004.007.J/00) 

m3 1,929.92 2,184.84 1,845.56 

E.- Señalamientos         
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Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  

Ente 
 $ 

Contratista  
$  

Órgano Superior de 
Fiscalización  

$  

E.01.- Raya central sencilla, continua o discontinua, reflejante 
especial para tránsito de 12 cm de ancho, color blanco. P.U.O.T. con 
pintura de tránsito base agua, para todo clima (AWP), con elementos 
cerámicos y 2 tipos de microesfera, premezclado. 
(N.CTR.CAR.1.07.001.J/00). 

m 27.47 17.26 15.44 

E.02.- Raya central sencilla, continua o discontinua, reflejante 
especial para tránsito de 12 cm de ancho, color blanco. P.U.O.T. con 
pintura de tránsito base agua, para todo clima (AWP), con elementos 
cerámicos y 2 tipos de microesfera, premezclado. 
(N.CTR.CAR.1.07.001.J/00). 

m 27.47 17.26 15.44 

E.06.- Colocación de vialetas color ambar de 10 x 10 cms con dos 
caras reflejantes en raya central P.U.O.T. (EP 044-E.07) 
(N.CTR.CAR.1.07.004.I/00) 

pza 72.40 46.99 41.61 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado de refrendo 2017 de $12,101,368.62, y un importe 

ejecutado por la empresa ganadora de $12,101,368.62, sin embargo con base al resultado del análisis 

comparativo de todos los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de 

Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los 

sobrecostos, se observa un importe por daño al erario de $632,400.58 (Seiscientos treinta y dos mil 

cuatrocientos pesos 58/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios 

presentados por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación. La información es revisada y analizada determinándose lo siguiente: El análisis de 

precio unitario parte de manera inherente de las leyes y reglamentos que para su caso se apliquen, sea 

estatal o federal; de acuerdo al artículo 185 del Reglamento de la Ley “…se considerará como precio unitario 

el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado 

y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad”, todas las 

revisiones que se realizan en este Órgano se efectúan  acatando lo antes mencionado, los criterios utilizados 

parten de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su  Reglamento, se atienden 

las normas, especificaciones y proyecto, ya que el Órgano tiene facultad para solicitar información y los 

entes deben atender ese pedido en función del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tabasco, que entre otras cosas menciona : “Los entes públicos facilitarán los auxilios de cualquier 
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naturaleza que requiera el Órgano Superior de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, 

fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 

estatales o federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado para efectos de sus auditorías e investigaciones…”, por lo tanto, si y solo si, el 

ente tenga bien a entregar la información completa y de la forma requisitada, se analizan los precios 

unitarios en relación a las evidencias y la información que la propia dependencia entrega en la etapa 

documental: bases de licitación, sitio de los trabajos y proyecto ejecutivo en particular, puesto que cada obra 

es diferente en cuanto a condiciones topográficas, demográficas, climatológicas; nos hacen llegar 

fotografías, especificaciones y alcances particulares y generales, planos del proyecto ejecutivo y planos 

finales, para de esta forma considerar la mayor cantidad posible de factores que, dependiendo del caso o 

tipo de obra en cuestión afecten de manera directa rendimientos y costos. 

En ningún momento se pretende que los precios calculados se apliquen en los contratos de obra pública, por 

lo anterior de manera específica se menciona en los pliegos de observaciones preliminares, que algunos 

precios unitarios a consideración de este Órgano se encuentran fuera de parámetro de mercado, en primera 

instancia porque el Órgano Superior de Fiscalización no cuenta con la facultad para imponer precio alguno, 

pero si tiene facultades para revisar y fiscalizar, de acuerdo al artículo 40 párrafo 1 y 4 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el objeto de la fiscalización entre otras, de 

acuerdo al artículo 14 fracción I, inciso c) de la Ley de Fiscalización dice “…cualquier acto que las entidades 

fiscalizadas celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público estatal, se ajustaron a la 

legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal, la 

Hacienda Pública Municipal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos del Estado”;  por lo que este 

Órgano fiscaliza. Tampoco se le asevera a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas que 

efectúo un pago con un precio diferente al que se exhibe como precio de contrato, se reitera que los costos 

de algunos precios unitarios, fueron calculados y fueron pagados fuera de los parámetros de mercado, el 

ente erra al considerar que este Órgano debe presentar fundamentos legales para la modificación de los 

precios unitarios de los contratos de obra, puesto que no se pretenden que se cambien, por el contrario, en 

las observaciones se reflejan la falta de control interno del ente, la falta de revisión de manera particular de 

los precios unitarios para detectar focos rojos en la propuesta del licitante, como lo menciona el artículo 65  

fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas: “Para la 

evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, 

entre otros, los siguientes aspectos: … II.- considerando los precios de manera individual o cómo inciden en 

su totalidad en la propuesta económica.”, cuando existen diferencias considerables entre su precio y el 

presentado por el licitante, faltando al principio de economía que se menciona en el artículo 24 de la Ley de 

Obras Públicas, aunado a lo anterior, se encontró, duplicidad de equipos en la integración de sus precios 

unitarios, así como la inclusión de otro que no forma parte del procedimiento constructivo del mismo, 
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faltando al artículo 64 párrafo 2, fracción II inciso a) del Reglamento mencionado, si bien es cierto, que el 

presupuesto ganador se encuentra por debajo de lo calculado por el ente, esto no exime de que existan 

precios elevados por consideraciones que no están apegadas a las especificaciones particulares ni proceso 

constructivos, tampoco exime de la no existencia de observaciones, tanto de control interno por parte del 

ente, como las observaciones al gasto por sobrecosto. La determinación del monto de las observaciones se 

realiza, después del análisis del 100% de los precios unitarios que conforman el presupuesto final, no se 

realizan ni se toman precios de forma aleatoria. 

Finalmente, es importante establecer que en esta etapa del proceso de auditoría, los entes pueden entregar 

las justificaciones y aclaraciones que correspondan, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tabasco, es el ente el que debe de presentar y hacer uso de su derecho innegable 

de evidenciar que su criterio tanto para la elaboración del presupuesto base como de la revisión de su 

proceso de licitación, se llevaron a cabo en estricto apego a la ley correspondiente, atendiendo a las 

observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública. Por lo anterior la observación 

se mantiene en firme con un monto de $632,400.58 (Seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos 58/100 

M.N.), IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.3 632,400.58 0.00 632,400.58 

TOTAL 632,400.58 0.00 632,400.58 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19, 21, 24 y 45 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45, 65 fracción II apartado A del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Planos iniciales (planta, secciones y perfiles), debidamente validados. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Planos del proyecto ejecutivo debidamente validado. Después de analizar la documentación presentada se 

determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación.  

 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Carta de admisión del Director Responsable de Obra autorizada para ejercer en el año 2017. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Registro de autorización del DRO para ejercer en el año 2017 de fecha 09 de enero de 2017. Después de 

analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera 

solventada la observación.  

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 119 días calendario; 

diferencia 88 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que esta observación precisa aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto hasta el pago de finiquito, sin embargo, los 31 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, 

periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito. Analizado lo manifestado 

se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la 

falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17, 19, 21 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 16, 21, 24 y 115 fracción VI Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8  parciales los días  16/02/2017 (1), 16/02/2017 (2), 16/02/2017 

(3), 06/03/2017 (4), 06/03/2017 (5), 06/03/2017 (6) y 01/04/2017 (8), cuando la fecha de corte de las 

estimaciones fueron los días 31/12/2016 (1), 15/01/2017 (2), 31/01/2017 (3), 31/01/2017 (4), 15/02/2017 (5), 

15/02/2017 (6) y 15/03/2017 (8)  transcurriendo 47 (1), 32 (2), 16 (3), 34 (4), 19 (5), 19 (6) y 17 (8)  días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 133 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 113 fracción IX, 115 fracción VI, X y XII, 127 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas; reflejando que la residencia 

de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde mencionan que realizado las aclaraciones en los numerales 1.1 y 1.2  de los 

volúmenes que hacen referencia en la presente observación, por lo cual se considera atendida la 

determinación hacia el Residente de Obra relacionado al incumplimiento de sus funciones, además 
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presentan circular SOTOP/SOP/DSO/002/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les 

exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la 

residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las 

observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 83 del 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina como solventada 

la observación. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra refrendado para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de  $988,687.59 

(Novecientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 59/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el 

cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio, por la incorrecta integración de los 

precios unitarios. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación, la información es revisada y analizada, determinándose que no es procedente para 

solventación, por lo que la observación se mantiene en firme. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19, 21, 24 y 45 de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45, 65 fracción II apartado A del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/001/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones 

señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17, 19, 21 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 16, 21, 24 y 115 fracción VI Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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OTA57 Obra complementaria en cancha de basquetbol y andador en la Universidad Politécnica del 

Centro, en el municipio de Centro, Tabasco, con una meta final de 1 obra, ejecutado con fuente de 

financiamiento Ramo 33, con un monto devengado de $3,502,095.66 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Del concepto con clave número 3, referente al relleno con material de banco (arcilla areno-limoso), 

compactado al 95% de su p.v.s.m. en capas de 20 cm de espesor promedio, no se encontró evidencia 

documental de las pruebas de laboratorio que demuestren el grado de la compactación y espesores del 

relleno; En base a todo lo anterior,  se determina observar un monto de $281,172.57 IVA incluido (Dos 

cientos ochenta y un mil ciento setenta y dos pesos 57/100 M.N.), por conceptos pagados y que no 

comprueban la calidad de los trabajos ejecutados por el  contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Informe de pruebas de laboratorio del grado de compactación, cala: M-01, M-02, M-03, profundidad 20 cms y 

determinación del grado de compactación del material arcilla color rojiza. Analizada la documentación se 

procedió a la realización de compulsa mediante el oficio No. HCE/OSFE/DATEPIP/1656/2018 de fecha 

28/05//2018, donde el prestador de servicios PHETROS LABORATORIOS S.A DE C.V. manifestó que los 

informes presentados fueron elaborados por él. Se determinó solventada la observación por un monto 

$281,172.57.    

 

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De los conceptos con claves números 24 y 25, referente al suministro y habilitado de marcos tipo 1, 2 y 3  de 

acero a base de OC y largueros a base de acero de ORR respectivamente, no se encontró evidencia 

fotográfica de la aplicación de la pintura anticorrosiva RP-4B como primario, debido a que estas estructuras 

presentan bajo grado de corrosión. En base a todo lo anterior,  se determina observar el monto total con IVA 

de cada concepto por un monto de $ 394,160.04 (Clave No. 24) y $ 420,235.38 (Clave No. 25), que hacen 

un importe total de $814,395.42 IVA incluido (Ochocientos catorce mil trescientos noventa y cinco pesos 
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42/100 M.N.), por conceptos pagados y que no comprueban la calidad de los trabajos ejecutados por el 

contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico  se aprecia la aplicación de pintura anticorrosiva a los marcos 1, 2 y 3, así como a los 

largueros a base de acero. Analizada la documentación presentada.  Se determinó solventada la 

observación por un monto de $814,395.42. 

 

Número 1.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Se encontraron fisuras y grietas en el concepto con clave No. 8 referente a pisos de concreto de 10cm de 

espesor, f'c= 200kg/cm2 con acabado escobillado horizontal; se observa estas irregularidades en 6 piedras 

(3.00 m x 2.70 m C/piedra) que hacen un área de 48.60 m2. Por todo lo anterior  se observa un monto de 

$14,857.99 IVA incluido (Catorce mil ochocientos cincuenta y siete pesos 99/100 M.N.), por irregularidades 

físicas o vicios ocultos a la obra, como se muestra en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

8.- Piso de concreto de 10cm de espesor, concreto f'c= 200kg/cm2, t.m.a de 19mm de 
3/4" de diámetro,  armado con malla electrosoldada 6x6/10-10 en losas de 3.00m x 
3.00m, con volteador perimetral de 5cms, acabado escobillado transversal y curado final 
con pegacreto-agua en proporción de 1:8. 

M2 48.60 305.72 14,857.99 

 

  
Total 14,857.99 

 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum fotográfico donde se aprecia las reparaciones de las irregularidades físicas observadas. Analizada la 

documentación presentada se realizó supervisión física el día 17 de mayo de 2018 en compañía del 

personal designado por la D.G.O.P. donde se constató que fueron reparadas las fisuras y grietas que 

presentaba el piso de concreto.  Se determinó solventada la observación por un monto de $14,857.99. 
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b).- Obra que Presenta Hallazgos al Gasto Derivadas por Compulsa:  

Número 1.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la Carta de 

registro de Director Responsable de  Obra y/o Corresponsables de obra actualizado, además no existe notas 

de bitácora donde compruebe su intervención en la ejecución de la obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, 

por lo que se observa un monto de $43,430.62 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta pesos 62/100 m.n.) 

con IVA incluido, por dichos servicios y se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Registro de autorización del DRO para ejercer en el año 2017, de fecha 30 de diciembre de 2016 y reporte 

final de obra de fecha 25 de marzo de 2017, realizado por el DRO -847. Analizada la documentación se 

procedió a la realización de compulsa mediante el oficio No. HCE/OSFE/DATEPIP/4600/2018, donde el 

prestador de servicios Ing. Miguel Ángel León Baeza,  manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra. Se determinó solventada la observación por un monto $43,430.62. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto ejecutivo  (planos) debidamente validado por los funcionarios responsables y D.R.O. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Proyecto ejecutivo debidamente validados. Después de analizar la documentación presentada se determinó 

que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación.  
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Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Croquis de la obra y detalles constructivos debidamente validado. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Croquis de la obra y detalles constructivos validados. Después de analizar la documentación presentada se 

determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación. 

 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Estado financiero. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Registro de padrón de contratista donde manifiestan el estado financiero de la empresa. Después de 

analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera 

solventada la observación. 

 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Dictamen técnico donde el residente de obra, sustente la modificación de la ampliación de plazo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Dictamen técnico del residente de obras donde sustenta la modificación de la ampliación de plazo. Después 

de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera 

solventada la observación. 
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Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Carta vigente emitido por la Comisión de admisión de Directores Responsables de Obra para ejercer en el 

año 2017. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Carta vigente emitido por la Comisión de admisión de Directores Responsables de Obra para ejercer en el 

año 2017. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado 

se considera solventada la observación. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Bitácora del Director Responsable de Obra considerado en el análisis, integración y cálculo de los indirectos. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Bitácora del Director Responsable de Obra. Después de analizar la documentación presentada se determinó 

que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la observación. 

 

Número 2.7      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Pruebas de laboratorio de la calidad de la compactación y espesores en el relleno (concepto con clave No. 

3). 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Pruebas de laboratorio de la calidad de la compactación, espesores en el relleno. Después de analizar la 

documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado se considera solventada la 

observación. 
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Número 2.8      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Evidencia fotográfica de la aplicación de la pintura anticorrosiva RP-4B como primario en estructuras de la 

techumbre (concepto con claves Nos. 24 y 25). 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Evidencia fotográfica de la aplicación de la pintura anticorrosiva RP-4B como primario en estructuras de la 

techumbre. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado se considera solventada la observación. 

 

b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.9      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Presentan Carta emitida por la Comisión de admisión de Directores Responsables de Obra para ejercer en 

el año 2016, cuando los trabajos se ejecutaron en el año 2017, no estando vigente la carta emitida por la 

comisión. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Carta vigente emitido por la Comisión de admisión de Directores Responsables de Obra para ejercer en el 

año 2017. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado 

se considera solventada la observación. 

 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan la Licencia de Construcción con fecha 01/02/2017, cuando la obra dio inicio el día 26/12/2016 de 

acuerdo a las evidencias documentales del Expediente Técnico Unitario del proyecto, incumpliendo con los 

artículos 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
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así como el artículo 213 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentan solventación. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 12 último párrafo, 85 fracción II inciso e, 124 fracción 

V segundo párrafo y 213 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

c).- Hallazgos al Procedimiento de Licitación de Obra: 

Número 2.11      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

La propuesta de la empresa debió haber sido rechazada en la evaluación cualitativa, debido a que en lo 

establecido en las bases de licitación, en el anexo 2T del curriculum de los profesionales técnicos al servicio 

del licitante identificando a los encargados de la ejecución y administración de  la obra; solo presentan al 

personal encargado de la ejecución no cumpliendo con las bases que solicita además los encargados de la 

administración, por lo que no fue cumplido por la empresa. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumenta que la Dirección de Concursos y Licitaciones, hace referencia al 

Curriculum presentado por la empresa adjudicada, donde se puede constatar que el profesional técnico 
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presentado al servicio del licitante demuestra tener capacidad de ser el encargado de la ejecución y 

administración de la obra, como lo describe en sus actividades realizadas y contratos ejecutados que 

relaciona en el cuerpo del documento del curriculum vitae que presenta, con lo que demuestra ser un 

profesional capaz de ejecutar y administrar los trabajos motivo de la licitación en mención. Analizado sus 

argumentos y documentación presentada se determina que son suficientes para dar por solventada la 

observación.    

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.12      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 40 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 136 días calendario; 

diferencia 96 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que esta observación precisa aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto hasta el pago de finiquito, sin embargo, los 40 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, 

periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito. Analizado lo manifestado 

se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la 

falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.13      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5A y 6CNP parciales los días 17/02/2017(1 y 2), 16/03/2017 (3), 

03/04/2017 (4 y 5A) y 06/04/2017 (6CNP), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 

31/12/2016 (1), 15/01/2017 (2), 31/01/2017 (3), 28/02/2017 (4 y 5A) y 15/03/2017 (6CNP), transcurriendo 48, 

33, 44, 34, 34 y 22 días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que las fechas citadas como presentación de estimaciones, 

corresponden a las fechas de elaboración de las facturas, y no son las fechas de corte establecidas en la 

redacción de la observación. Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes 

para justificar la observación, aclarándole a la entidad que las fechas de las facturas no son las fechas que 

deben tomar como presentación de las estimaciones, lo correcto es las  fechas descritas en la bitácora de 

obras, en cumplimiento al artículo 102 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracción VIII, 97 y 102 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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Número 2.14      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan las estimaciones Nos. 1 y 2 el 17/02/2017 y efectúan el pago hasta el 28/03/2017, resultando 39 

días de diferencia respectivamente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que debido al cierre del ejercicio, en el mes de diciembre la 

Secretaria de Planeación y Finanzas no realiza pagos por preparación del cierre del ejercicio fiscal, por lo 

que dichos recursos se refrendan al ejercicio fiscal siguiente, razón por la cual se está a la espera de la 

autorización del refrendo por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación, en la cual se incumplió el 

artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por otro lado la 

Entidad Fiscalizada no envía documentación que soporte su dicho.  La observación queda no solventada 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 97 y 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 2.15      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Presentan la estimación 4 parcial con fecha posterior a la terminación física de la obra, cuando al estar 

terminada físicamente esta, solo debe efectuarse la entrada de las estimaciones por conceptos 

extraordinarios, por volúmenes excedentes y la finiquito; fecha de terminación física de la obra o proyecto 

25/03/2017, fecha de entrada de estimación parcial  03/04/2017 (4) 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 
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proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación donde argumentan que no se le puede limitar al contratista solicitar el pago de los 

trabajos que ya ejecutó, y que las estimaciones no se presentan el día de terminación de la obra. Analizado 

los argumentos y el expediente técnico de obra se determinó dar por solventada la observación. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.16      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas; reflejando que la residencia 

de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/002/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones 

señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 83 del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina como solventada la 

observación. 

 

Número 2.17      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, como resultado de la auditoría practicada y 

dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, 

proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. 

SOTOP/SOP/DSO/476/2018 y SOTOP/SOP/DSO/503/2018 de fechas 10 y 17 de Mayo de 2018 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Circular SOTOP/SOP/DSO/001/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual se les exhorta a las 

áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra 

cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones 

señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 11, 12 y 80 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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“COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO” 
 

ASA44 Rehabilitación del sistema de bombeo en el cárcamo concentrador Tabscoob, Cd. de 

Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (Refrendo) , con una meta final de 1 Sistema de drenaje 

y alcantarillado, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado de 

$6,598,858.64 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a) Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4593/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Roberto Rivera Ramón, no se pudo comprobar su participación 

como perito responsable de la obra, ya que no atendió a la solicitud de información requerida a través del 

oficio antes mencionado, servicio que fue considerado en el análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos del contratista; razón por la cual se observa un monto de $111,881.11 (Ciento once mil 

ochocientos ochenta y un pesos 11/100 m.n.) con IVA incluido, por servicios que no se pudieron comprobar 

a favor del contratista, por lo que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan comprobante de pago por los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de 

obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva del director responsable de obra, reportes de supervisión del director 

responsable de obra y oficio dirigido a este órgano técnico donde confirma su participación como director 

responsable de obra. Analizada la documentación se realizó compulsa al Ing. Roberto Rivera Ramón 

mediante oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/4593, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra, por el resultado obtenido se determinó solventada las observaciones por un monto de 

$111,881.11. 
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Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las pruebas 

de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de 

los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de $3,427.80 

(Tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 80/100 m.n.) con IVA incluido que corresponden por los servicios  

de laboratorio, los cuales no realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan las pruebas de laboratorio de ensayo de fuerza hidráulica la cual está certificada por la entidad 

mexicana de acreditación, A.C. (EMA). Analizada la documentación exhibida se determinó que esta justifica 

los servicios de laboratorio considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos, solventada las observaciones por un monto de $3,427.80. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO  A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a) Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Pruebas de laboratorio 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan comprobante de pago por los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de 

obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva del director responsable de obra, reportes de supervisión del director 

responsable de obra y oficio dirigido a este órgano técnico donde confirma su participación como director 

responsable de obra. Analizada la documentación se realizó compulsa al Ing. Roberto Rivera Ramón 

mediante oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/4593, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra, por el resultado obtenido se determinó solventada la observación. 
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b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En las Bases de Licitación no fueron establecidos los requisitos generales que, por las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, deberían cumplir los licitantes, ya que para este tipo de obra se 

debió considerar un Director Responsable de Obra Electromecánica (DRO-E), y corresponsable en 

instalaciones. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran la cédula de solventación donde manifiestan que “Atendiendo esta observación de Control Interno 

le aclaro lo siguiente: En la convocatoria a la licitación se establecen los criterios que los licitantes deberán 

cumplir para poder presentar una proposición de la obra de referencia, de conformidad por lo dispuesto en el 

artículo 31, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 44, 

64 y 65 de su Reglamento. 

Art. 31 Primer Párrafo:  

XVI.- La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se 

requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; XXIX.- Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 

proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a 

través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio 

que se señale por la convocante; XXX.- La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus 

proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los 

trabajos, Para la participación, adjudicación o contratación de Obras Públicas o servicios relacionados con 

las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 

competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles 

de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 

caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar 

que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la 

convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 

solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos 

por realizar. Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y 
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agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por 

sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 

evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 

condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. En relación con la observación del 

Director Responsable de Obra y corresponsables en la convocatoria a la licitación en el documento IX.- 

Escrito mediante el cual se compromete a contratar un (D.R.O.) Director Responsable de Obra, en su caso 

los corresponsables que de acuerdo al tipo de obra se requieran con la especialidad de esta licitación. (Los 

gastos que se generen por estos conceptos deberán ser considerados dentro de los indirectos), en el 

documento que presentan los licitantes se establece lo siguiente: Por medio de la presente como 

representante legal de la empresa; le manifiesto que en caso de resultar favorecidos con el fallo de la 

presente licitación nuestra empresa contratará un Director Responsable de Obra el cual contará con licencia 

vigente expedida por la H. Comisión de Directores de Obra y corresponsables del Estado de Tabasco; así 

mismo nos comprometemos a contratar los servicios de los corresponsables necesarios para la especialidad 

que corresponda al tipo de obra, previo a la firma de contrato. Los gastos que se generen por los conceptos 

antes mencionados fueron considerados dentro de los costos indirectos de nuestra proposición por lo que no 

presentaremos a la dependencia reclamación de pago alguno por dichos conceptos. Sin otro asunto que 

tratar nos despedimos de usted, quedando a sus apreciables órdenes. Manifestándole que la personalidad 

del Director Responsable de Obra y Corresponsables no se encuentran establecidos en la LOP y SRM y su 

reglamento, los cuales son el resultado de un convenio entre el ejecutivo y la comisión de Directores 

responsables de obra. Para ejecutar la obra el licitante manifiesta contar con un superintendente de 

construcción que será el encargado de ejecutar los trabajos de acuerdo a la complejidad y magnitud de los 

trabajos, que deberán cumplir los licitantes, de acuerdo con lo establecido en el RLOP y SRM en el art. 117. 

Artículo 117.- El superintendente deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 

especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de 

ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 

particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que 

se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. El licitante se compromete a contratar los 

especialistas en materia de obra para los dictámenes, seguimientos de la obra, siendo la Dirección de 

Construcción de la CEAS la encargada de ejecutar, supervisar la obra pública de la Dependencia, y la de 

solicitar a los licitantes, los especialistas y/o los requisitos que deberán cumplir para ejecutar la obra de 

acuerdo a las características que presenta.” Después de analizar los argumentos presentados por la entidad 

fiscalizadora, se determinó solventada la observación. 
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d) Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto que se concluyó en un período menor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programa 153 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 106 días calendario; 

diferencia 47 días calendario. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan cédula de solventación donde  “se aclara que efectivamente el proyecto se concluyó en menos 

tiempo de lo que se tenía programado, esto es derivado a la fuerza de trabajo que implemento el contratista 

para terminar esta rehabilitación en menos tiempo del que se tenía pactado en el contrato, por lo que solicito 

amablemente tome en consideración para su análisis lo antes expuesto.” Analizado los argumentos 

mencionados se determinó dar por solventada la observación.  

 

e) Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.4      Con Observación SI (  X   ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;  Presentan la estimación No. 

03 el 16/diciembre de 2016 y efectúan el pago hasta el 14/febrero de 2017, resultando 60 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían Oficios No. SPF/RF/0031/2017 y SPF/RF0032/2017 y Cédula de solventación donde “se hace la 

aclaración de que esta obra fue concluida dentro del plazo establecido en el contrato, pero debido a él 

refrendo de los recursos de este programa los pagos de las estimaciones se realizaron hasta el mes de 

febrero del 2017. Es oportuno señalar que esta comisión es únicamente ejecutor de los recursos, el agente 

de pago es la Secretaria de Planeación y Finanzas.” Analizado lo manifestado se determinó que sus 

argumentos no son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió el artículo 54 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

221 
 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco y Clausula Décima Tercera del Contrato de Obra. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4593/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Roberto Rivera Ramón, en el cual se le requiere informe de 

manera escrita a este Órgano Técnico, para verificar la veracidad de los servicios prestados como Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) y se le solicita presentar los documentos en original o copia de: factura o 

comprobante de pago por los servicios prestados, Carta de admisión del Director Responsable y/o 

Corresponsable de Obra emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, Constancia para la adjudicación del proyecto emitida por la 

Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, 

Carta de Designación del Director Responsable de obra, Carta de Aceptación de la Responsiva del Director 

Responsable de Obra, notas de visita, diario de obra o inspección a la obra (BITÁCORA) del Director 

Responsable de Obra (para cotejo), Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 9 

cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en vigor, se otorgó un plazo de 10 

(Diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se llevó a cabo la notificación de este oficio, 

el cual no atendió, por lo que no se pudo constatar que esta persona estuvo a cargo de la supervisión del 

proyecto, razón por la cual los funcionarios responsables deberán llevar a cabo las actuaciones 

correspondientes al contratista ejecutor de la obra ya que no se pudo comprobar la veracidad de la 

información que proporcionó el ente. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan comprobante de pago por los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de 

obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva del director responsable de obra, reportes de supervisión del director 

responsable de obra y oficio dirigido a este órgano técnico donde confirma su participación como director 

responsable de obra. Analizada la documentación se realizó compulsa al Ing. Roberto Rivera Ramón 
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mediante oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/4593, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra, por el resultado obtenido se determinó solventada la observación. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra realizados, 

cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan las pruebas de laboratorio de ensayo de fuerza hidráulica la cual está certificada por la entidad 

mexicana de acreditación, A.C. (EMA). Analizada la documentación exhibida se determinó que esta justifica 

los servicios de laboratorio considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos, solventada la observación. 

 

f) Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían oficio No. DG/748/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la CEAS, 

donde instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen y se 

cumplan con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, 

todo fin de que las observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes.” Analizada 

la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determinó dejar como no solventada la 

observación. 
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Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.8      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por los servicios de Director 

Responsable de Obra, que no fueron comprobados o justificados y valore realizar un peritaje a la obra a fin 

de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida e informe de los resultados a este Órgano 

Superior de Fiscalización. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan comprobante de pago por los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de 

obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva del director responsable de obra, reportes de supervisión del director 

responsable de obra y oficio dirigido a este órgano técnico donde confirma su participación como director 

responsable de obra. Analizada la documentación se realizó compulsa al Ing. Roberto Rivera Ramón 

mediante oficio No. HCE/OSF/DATEPIP/4593, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra, por el resultado obtenido se determinó solventada la observación. 

 

Número 2.9      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  
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Presentan las pruebas de laboratorio de ensayo de fuerza hidráulica la cual está certificada por la entidad 

mexicana de acreditación, A.C. (EMA). Analizada la documentación exhibida se determinó que esta justifica 

los servicios de laboratorio considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos, solventada la observación. 

 

 

ASA47 Mantenimiento Integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, en la 

cabecera municipal de Tacotalpa (Refrendo), con una meta final de 1 sistema de agua potable, 

ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado de $6,270,488.90 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan las siguientes irregularidades: 

Se encontraron conceptos pagados y no ejecutados a favor de la contratista con claves S/C 24-A, C.N.P. 36, 

observándose un monto de $97,144.08 (Noventa y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos  08/100 MN) IVA 

incluido, como se refleja en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

S/C 24-A Suministro de Bomba de Ayuda marca Picsa Aurora Pump modelo I5-
SD,  con empaque, acoplada a motor eléctrico horizontal de 5 hp. A 220-440 V y 
1,725 rpm trifásico, con estación de botones, para el área de cloración. Incluye 1 
Glándula No. Parte 372-POO588 Mod. I5-SD 1Cuña Woodru No 8 No. Parte 
472-POO749, Mod. I5-SD 1 Impulsor para Bomba I5-SD 1 Flecha No. Parte 728-
P00330, 1 Balero Chico No. Parte 068-006303 1 Balero Grande No. Parte 068-
006204 Mod. 1 Jgo. De Tensores No. parte 100-P00521  (4 Pzas.) 1 Jgo.  
Pasadores No. Parte 595-P00993 3 Mt. Cordón Grafiado Cuadrado de 1/4 " 
Planta 2. 

Equipo. 2.00 0.00 2.00 34,754.23 69,508.46 

C.N.P. 36  Polipasto manual de cadena con capacidad de 5 ton con cadena de 
mando  incluye: suministro e instalación. 

PZA. 2.00 0.00 2.00 7,118.22 14,236.44 

     Subtotal 83,744.90 

     IVA 16% 13,399.18 

     Total 97,144.08 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan Fotografías y cédula de solventación donde argumentan que los trabajos observados ya fueron 

ejecutados y que el sistema se encuentra funcionando; Analizada la documentación presentada se procedió 
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a realizar la visita de inspección física el día 17/05/2018, donde se constató que fueron instalados 2 equipos 

de Bomba de Ayuda marca Picsa Aurora Pump modelo I5-SD,  con empaque, acoplada a motor eléctrico 

horizontal de 5 hp. A 220-440 V y 1,725 rpm trifásico; 2 piezas de Polipasto manual de cadena con 

capacidad de 5 toneladas (S/C 24-A, C.N.P. 36). Por todo lo anterior se determina dar por solventada la 

observación por un monto de $97,144.08.  

 

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Se encontraron conceptos pagados en exceso a favor del contratista con clave S/C 32, observándose un 

monto de $140,405.58 (Ciento cuarenta mil cuatrocientos cinco pesos 58/100 MN) IVA incluido, como se 

refleja en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

S/C 32 Reposición, instalación y puesta en operación de Bomba dosificadora 
tipo motriz diafragma de cuerda, Marca Wallace and Tiernan serie Encoré 700 
modelo E7DRICGNAU1,  gasto de 77 gph, presión de 130 psi y control manual 
de 0-100%, 110 y 220 volts. Y 1,750 rpm para el manejo de Sulfato de Aluminio 
Liquido e incluye: 1 cabezal de acero inoxidable de 316.  1 diafragma de teflón.   
1 pistón de empuje.   1 resorte de empuje.  1 juego de válvulas de succión y 
descarga de acero inoxidable 316.  1 motor eléctrico vertical de 3/4 HP de 
115/230 volts, 60 Hz.   1 instructivo de operación y mantenimiento en español      
.Incluye mano de obra y desarme de los equipos ya instalados. Dosificadora de 
reactivos. Planta 2. 

Equipos 2.00 1.00 1.00 121,039.29 121,039.29 

     Subtotal 121,039.29 

     IVA 16% 19,366.29 

     Total 140,405.58 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan Fotografías y cédula de solventación donde argumentan que los trabajos observados ya fueron 

ejecutados y que el sistema se encuentra funcionando; Analizada la documentación presentada se procedió 

a realizar la visita de inspección física el día 17/05/2018, se constató la instalación y puesta en operación de 

una Bomba dosificadora tipo motriz diafragma de cuerda (S/C 32). Por todo lo anterior se determina dar por 

solventada la observación por un monto de $140,405.58. 

 

Número 1.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra los días 26 y 31 de octubre de 2017, se encontraron 

conceptos que presentan irregularidades o vicios ocultos los conceptos con clave S/C 75.presenta La 

aplicación de impermeabilizante en una área de 10.65m x 11.00m = 117.15 m2. En parte no se adherió a la 
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loza (cisterna l), S/C 81 La aplicación de pintura vinílica en muros exteriores presentan deterioro (están 

manchados en un área de192.18 m2), S/C 50 Falta el retiro de 7M3 arena silica y antracita, por lo que se 

observa un monto de $11,753.04 (Once mil setecientos cincuenta y tres pesos 04/100) IVA incluido por 

irregularidades físicas o vicios ocultos como se aprecia en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

S/C 75  Suministro y aplicación de impermeabilizante con duración para 5 años color terracota a 2 
manos en superficie de concreto de la cisterna 1, 2 y 3. 

M2. 117.15  37.61  4,406.01 

S/C 81 Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica dos manos color blanca en muros 
interior y exterior de caseta de captación incluye herramientas escaleras y andamios para su 
correcta aplicación. 

M2. 192.18  36.18 6,953.07 

S/C 50  Extracción y retiro de materia filtrante de desecho incluye herramienta y traslado del 
material a 2 km. de la obra. 

M3. 7.00  56.28 393.96 

 
  Total 

 
11,753.04 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan Fotografías y cédula de solventación donde argumentan que los trabajos observados ya fueron 

ejecutados y que el sistema se encuentra funcionando; Analizada la documentación presentada se procedió 

a realizar la visita de inspección física el día 17/05/2018, donde se constató que la aplicación de 

impermeabilizante en cisterna y aplicación de pintura vinílica en muros exteriores. Por todo lo anterior se 

determina dar por solventada la observación por un monto de $ 11,753.04. 

 

Número 1.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las pruebas 

de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de 

los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de $78,109.53 

(Setenta y ocho mil ciento nueve pesos 53/100 m.n.) con IVA incluido que corresponden por los servicios  de 

laboratorio, los cuales no realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  
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Envían el Desglose de los costos indirecto, reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados 

con las Mismas hoja 72 y 73, designación del D.R.O. cédula de solventación donde argumentan, que el 

contratista en su cálculo de indirectos correspondiente a servicios inciso a. Consultor, Asesor, Servicios y 

Laboratorios con un importe de $67,335.80 pesos corresponde a el pago del servicio de director responsable 

de obra, a como lo requieren la convocatoria de esta licitación en la documentación adicional en el 

documento IX, por lo que cumple con las bases de licitación  y con el artículo 213 de reglamento de ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y no corresponde a pruebas de laboratorio toda 

vez que en este proyecto es una obra de rehabilitación de planta potabilizadora donde no fue requerido. 

Analizada la documentación presentada se determinó que la Entidad Fiscalizada solo quiere confundir al 

entregar documentación de los servicios del director responsable de obra, cuando la documentación que se 

requiere es la que justifique los servicios de consultores, asesores, servicios y laboratorios. Se determina no 

solventada las observaciones por un monto de $78,109.53. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

 Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.4 78,109.53 0.00 78,109.53 

TOTAL 78,109.53 0.00 78,109.53 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 55 segundo párrafo, 68, 77, 

78, 79, 80 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 fracciones 

IV inciso g y XVI, 132 fracción IV y 213 fracción III inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas;  76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 
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HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Pruebas de laboratorio 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían el Desglose de los costos indirecto, reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados 

con las Mismas hoja 72 y 73, designación del D.R.O. cédula de solventación donde argumentan, que el 

contratista en su cálculo de indirectos correspondiente a servicios inciso a. Consultor, Asesor, Servicios y 

Laboratorios con un importe de $67,335.80 pesos corresponde a el pago del servicio de director responsable 

de obra, a como lo requieren la convocatoria de esta licitación en la documentación adicional en el 

documento IX, por lo que cumple con las bases de licitación  y con el artículo 213 de reglamento de ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y no corresponde a pruebas de laboratorio toda 

vez que en este proyecto es una obra de rehabilitación de planta potabilizadora donde no fue requerido. 

Analizada la documentación presentada se determinó que la Entidad Fiscalizada solo quiere confundir al 

entregar documentación de los servicios del director responsable de obra, cuando la documentación que se 

requiere es la que justifique los servicios de consultores, asesores, servicios y laboratorios. Se determina no 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 y 68 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 fracciones IV inciso g y XVI, 132 fracción IV y 

213 fracción III inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas;  76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto que se concluyó en un período menor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 92 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 132 días calendario; 

menos 72 días por convenios de suspensión y ampliación de plazo, resultando 60 días naturales, diferencia 

32 días calendario. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían cedula de solventación donde “se aclara que efectivamente el proyecto se concluyó en menos tiempo 

de lo que se tenía programado, esto es derivado a la fuerza de trabajo que implemento el contratista para 

terminar esta rehabilitación en menos tiempo del que se tenía pactado en el contrato, por lo que solicito 

amablemente tome en consideración para su análisis lo antes expuesto.” Analizado los argumentos 

mencionados se determinó dar por solventada la observación. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra realizados, 

cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían el Desglose de los costos indirecto, reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados 

con las Mismas hoja 72 y 73, designación del D.R.O. cédula de solventación donde argumentan, que el 

contratista en su cálculo de indirectos correspondiente a servicios inciso a. Consultor, Asesor, Servicios y 

Laboratorios con un importe de $67,335.80 pesos corresponde a el pago del servicio de director responsable 

de obra, a como lo requieren la convocatoria de esta licitación en la documentación adicional en el 

documento IX, por lo que cumple con las bases de licitación  y con el artículo 213 de reglamento de ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y no corresponde a pruebas de laboratorio toda 
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vez que en este proyecto es una obra de rehabilitación de planta potabilizadora donde no fue requerido. 

Analizada la documentación presentada se determinó que la Entidad Fiscalizada solo quiere confundir al 

entregar documentación de los servicios del director responsable de obra, cuando la documentación que se 

requiere es la que justifique los servicios de consultores, asesores, servicios y laboratorios. Se determina no 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 68, 77, 78, 79, 80 y 81 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 fracciones IV inciso g y XVI, 132 

fracción IV y 213 fracción III inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas;  76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron conceptos 

pagados no ejecutados, conceptos pagados en exceso, volúmenes de obra pagados que reflejan 

irregularidades físicas o vicios ocultos, reflejando que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Remiten el oficio No. DG/735/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Construcción de la CEAS, para adoptar medidas concretas que 

garanticen y se cumplan con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo fin de que las 

observaciones señaladas, por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada la documentación 

enviada, así como los argumentos mencionados se determina solventada la observación.  
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Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal, han sido recurrentes en 

ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus obligaciones de 

vigilar el cumplimiento programático-presupuestal, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en 

lo sucesivo tan recurrentes. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Remite oficio No. DG/745/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la CEAS, 

donde instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen y se 

cumplan con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático- presupuestal y del contrato de obra, 

todo fin de que las observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Después 

analizar la documentación presentada se determinó dar por solventada la observación.     

 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan Cédula de solventación donde explican que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no tiene 

la injerencia de llevar a cabo las sanciones al contratista, la Secretaría de Contraloría del Estado es la que 

tiene la facultan de llevar a cabo esta recomendación. Analizado los argumentos señalados se determina 

que no son suficientes para justificar la falta de control y del no cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo 

al marco legal establecido. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 
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Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 68, 77, 78, 79, 80 y 81 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 fracciones IV inciso g y XVI, 132 

fracción IV y 213 fracción III inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

 

ASA57 Construcción del Sistema integral de alcantarillado sanitario del Ejido Plan de Ayala, 

Mazateupa, Nacajuca, Tabasco (Refrendo), con una meta final de 1 Sistema de drenaje y 

alcantarillado, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado de 

$2,230,919.34 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a) Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado: 

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan las siguientes irregularidades: 

El concepto con clave numero 1001 01, referente a la construcción de base de grava cementada, esta se 

encuentra deteriorada y con baches sobre la superficie de rodamiento del camino, afectando los siguientes 

tramos: del pozo numero 74 al 75 (8.00 x 6.00 mts), con un área de 48.00 m2, del pozo numero 83 al 86 

(10.00 x 6.00 mts), con un área de 60.00 m2 y del pozo numero 84 al 86 (20.00 x 6.00 mts) con un área de 

120.00 m2, haciendo un total de 228.00 m2 equivalente a un volumen total afectado de (228.00 m2 x 0.10 m 

= 22.80 m3, razón por la cual se observa un monto de $17,013.82 (Diecisiete mil trece pesos 82/100 M.N.) 

IVA incluido, por irregularidades físicas o vicios ocultos. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

1001 01.- Construcción de base de grava cementada. M3 22.80 746.22 17,013.82 

   Total 17,013.82 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  
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Envían el acta de sitio y fotografías donde se aprecia que las irregularidades físicas observadas fueron 

corregidas. Analizada la documentación presentada se procedió a realizar la visita de inspección física el día 

17/05/2018, donde se constató que los baches que presentaba la superficie de rodamiento fueron 

corregidos, por lo anterior se determinó solventada las observaciones por un monto de $17,013.82. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a) Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Balance Auditado por despacho contable de los años 2014 y 2015. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Dentro Convocatoria, el documento AT-9 de licitante adjudicado y cédula de solventación explican; que en la 

convocatoria a la licitación se solicita en el documento AT-9 lo siguiente: documentos que acrediten la 

capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por las declaraciones fiscales de los dos 

últimos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de 

nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de 

proposiciones y copia del acta constitutiva. De acurdo con lo establecido en el Art. 31 de LOP y SRM, 

Artículo 31. La convocatoria a la Licitación Pública, en la cual se establecerán las bases en que se 

desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener; 

XVI.- La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se 

requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; XXX.- La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, 

atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos; La 

convocante solicita las declaraciones fiscales y comparativas de razones básicas financieras, no balances 

auditados. Después de analizar la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado se determinó solventada la observación. 
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d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 30 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 121 días calendario; 

diferencia 91 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían los oficios Nos. SPF/RF/0031/2017, SPF/RF/0032/2017 y  cedula de solventación donde explican 

que estos recursos fueron refrendados para su ejecución en el ejercicio 2017, es oportuno señalar que esta 

comisión es únicamente es ejecutor de los recursos el agente de pago es la secretaria de planeación y 

finanzas. Analizada la documentación presentada y los argumentos señalados solo evidencia que la 

programación del  proyecto se efectúo sin contar con una planeación específica, ya que se puede generar la 

reprogramación de los proyectos cuantas veces sea necesario, con la debida motivación y fundamentación 

correspondiente lo cual no ocurrió, sin embargo la evidencia muestra la falta eficiencia, eficacia, seguimiento 

y control de los procesos administrativos entre el área operativa involucrada en programar, presupuestar y 

realizar los proyectos, razón por lo cual determina no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas;  76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 3 el 03/02/2017 y efectúan el pago hasta el 31/03/2017, resultando 56 días de 

diferencia. 
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Presentan la estimación No. 4 el 03/02/2017 y efectúan el pago hasta el 31/03/2017, resultando 56 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la Cédula de solventación explican que las estimaciones fueron tramitadas en tiempo y forma, 

solo que la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado es la que realiza el pago respectivo. Analizado lo 

manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación ya que se 

incumplió el artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La 

observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco y Clausula Décima Tercera del Contrato de Obra. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados que reflejan irregularidades físicas; reflejando que la residencia de obra incumplió con su 

función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por el contratista. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían el acta de sitio y fotografías donde se aprecia que las irregularidades físicas observadas fueron 

corregidas. Analizada la documentación presentada se procedió a realizar la visita de inspección física el día 
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17/05/2018, donde se constató que los baches que presentaba la superficie de rodamiento fueron 

corregidos, por lo anterior se determinó solventada la observación. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Remiten el Oficio No. DG/743/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas concretas que 

garanticen y se cumplan con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del 

contrato de obra, todo fin de que las observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan 

recurrentes. Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina dejar 

como no solventada la observación.   

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 
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ASA45 Ampliación de adecuación de Estación de bombeo el embudo, incluye emisor, en el 

fraccionamiento Fovissste Embudo, municipio de Cárdenas, Tabasco (Refrendo) , con una meta final 

de 1 Sistema de drenaje y alcantarillado, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un 

monto devengado de $12,832,244.99 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado: 

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan las siguientes irregularidades: 

En el Emisor de 36" de Ø, se detectaron irregularidades físicas en el concepto P-1001 06C.- Construcción de 

pavimento asfáltico, debido a que en los tramos pertenecientes a toda la superficie del pavimento, este 

presenta desniveles, hundimientos, desprendimiento de sello, así como tramos aislados con baches de 

diferentes dimensiones, localizados en la trayectoria que pertenece a línea del emisor, de la siguiente 

manera: en la zona de los juzgados, estación 0+220 un área de 20.00mX2.00m= 40.00m2; en la zona de 

boulevard estación 0+000 un área de 150mx1.00m= 150.00m2; en el lugar frente a la ubicación de la caja 3, 

un área de 25.00mx0.90m= 22.50m2 y de 9.00x1.00m= 9.00m2;  en la estación 0+940 una superficie de 

110.00mx0.60m= 66.00m2; en la estación 1+030 un área de pavimento dañada  de 

75.00mx3.00m=225.00m2. Por lo cual derivado de las múltiples irregularidades físicas encontradas se 

observa la superficie del pavimento asfaltico correspondiente a un área total de 3, 894.25 m2, de acuerdo lo 

estimado-pagado.  

Derivado de las irregularidades físicas en el concepto P-1001 06C, se tiene un monto de $1,479,832.14 (Un 

Millón Cuatrocientos Setenta y Nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 14/100 MN) IVA incluido; 

observado por irregularidades físicas o vicios ocultos, como se aprecia en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

P-1001 06C.- Construcción de pavimento asfáltico con carpeta de 15 cm; de 
espesor, incluye: suministro del asfalto, emulsión y sello puestos en el lugar 
de la obra, equipo necesario para la compactación, mano de obra y 
colocación 

m2 3,894.25  327.59 1,275,717.36 

   Subtotal  1,275,717.36 

   IVA  204,114.78 

   Total  1,479,832.14 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  
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Presentan Acta de sitio, fotografías y cedula de solventación donde argumentan que ese órgano fiscalizador 

puede verificar las correcciones cuando así lo considere pertinente. Analizada la documentación presentada, 

se procedió a realizar visita de inspección física el 17 de mayo del 2018 donde se constató que fueron 

reparadas las irregularidades físicas por baches ubicados en la zona de los juzgados; en el boulevard 

estación 0+000; frente a la ubicación de la caja 3; en la estación 0+940, así como en la estación 1+030, 

además de la corrección de desniveles hundimientos y desprendimiento de sello en la superficie del 

pavimento. Por lo anterior se determinó solventada la observación por un monto de $1,479,832.14. 

 

Número 1..2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El Sistema de Fuerza correspondientes a los conceptos E-138-11.- Suministro e instalación de Cable de 

cobre  tipo THHW-LS  (75°C)  Cal. No. 4/0, y el concepto E-160 05.- Cable de cobre desnudo cal. No. 1/0; 

presentan volúmenes de obra pagados y no ejecutados por $31,598.40 (Treinta y un mil quinientos noventa 

y ocho pesos 40/100) IVA incluido, como se observa en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

E-138-11.- Suministro e instalación de Cable de cobre  tipo THHW-LS  (75°C)  
Cal. No. 4/0 KCM AWG  (75°C)(2H-F) (MOTOR DE 250 HP). 

Ml 100.00  106.53  10,653.00 

E-160 05.- Cable de cobre desnudo cal. No. 1/0 marca Condumex Ml 100.00  165.87  16,587.00  

   Subtotal  27,240.00 

   IVA  4,358.40 

   Total  31,598.40 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran el Acta entrega-recepción al área operativa de la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control 

de Calidad del Agua de la CEAS. y orden de investigación No. CI-CAR-3910/2017 de fecha 4 de Octubre del 

2017. Donde se describe el robo del cable de cobre desnudo cal. No. 1/0, el cual suministra energía eléctrica 

al equipo de bombeo tipo vertical flujo mixto para manejar aguas negras y pluviales de servicio continuo. 

Revisada la documentación enviada se procedió a realizar visita de inspección física al sitio de la obra día 17 

de mayo del 2018 donde se constató que a un no ha sido instalado el cable de cobre  tipo THHW-LS (75°C) 

Cal. No. 4/0, y cable de cobre desnudo cal. No. 1/0. Sin embargo mediante oficio No. DG/187/2018, de fecha 

9 de julio de 2018, la Entidad Fiscalizada, informa que ya fue atendida la observación, por lo que solcito 

verificación física a la obra, en atención a la solicitud el día 17 de agosto de 2018, se realizó visita de 

inspección física a la obra donde se constató que fue instalado en una longitud de 100.00 ml el cable tipo 

THHW-LS cal. 4/0 y 1/0, por lo anterior se determinó solventada la observación por un monto de $31,598.40. 
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Número 1.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En la verificación física de esta obra no fue encontrada la caseta para equipo diesel, por lo cual se observan 

volúmenes de obra, de los siguientes conceptos con clave 1005 01; 100005; 100021; 1001 13; 1060 02; P-

1131 08; 4030 01; 4030 05; 408000 01; 408000 03; 408000 04; 4090 01; 409002; 414001 P-9000-09; 9002 

03. Por lo anterior se observa un monto de $125,652.37 (Ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta y dos 

pesos 37/100 MN) IVA incluido, por conceptos pagados no ejecutados a favor del contratista, como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

Caseta para Equipo Diesel     

1005 01.- Limpieza, trazo y nivelación en el área de trabajo, incluye: limpieza y 
deshierbe general, trazo y nivelación instalando bancos de nivel, estacado 
necesario, equipo, carga y acarreo fuera de la obra, materiales y mano de obra. 

m2 7.48 4.89 36.58 

100005.- Ruptura y demolición de: Pavimento hidráulico m3 0.90 123.85 111.47 

100021.- Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico. Ml 11.10  29.17 323.79 

1001 13.- Construcción de pavimento o banqueta de concreto f'c= 200 kg/cm² de 
10 cm. de espesor.; 4030 05.- Fabricación y colado de concreto vibrado y 
curado, incluye: materiales puestos en el lugar de la obra, vaciado y curado, 
mano de obra, de: F'c= 250 Kg/cm².;  

m2 7.48 274.57 2,053.78 

1060 02.- Excavación a mano para desplante de estructuras, en cualquier 
material común, excepto roca, en seco "hasta 2.00 mts" de profundidad 

m3 2.99 74.07 221.47 

P-1131 08.- Relleno en excavaciones para estructuras compactado en capas de 
20 cm con material producto de la excavación. 

m3 1.26 34.65 43.66 

4030 01.- Fabricación y colado de concreto vibrado y curado, incluye: materiales 
puestos en el lugar de la obra, vaciado y curado, mano de obra, de: F'c= 100 
Kg/cm². 

m3 0.37 1,946.20 720.09 

4030 05.- Fabricación y colado de concreto vibrado y curado, incluye: materiales 
puestos en el lugar de la obra, vaciado y curado, mano de obra, de: F'c= 250 
Kg/cm². 

m3 2.78 2,452.63 6,818.31 

408000 01.- Cimbra de madera para acavados" No Aparentes", incluye: 
suministro de los materiales puestos en obra, andamios, cimbra, descimbra, 
mano de obra, herramienta necesaria, en: "Cimentaciones". 

m2 4.10 145.73 597.49 

408000 03.- Cimbra de madera para acavados" No Aparentes", incluye: 
suministro de los materiales puestos en obra, andamios, cimbra, descimbra, 
mano de obra, herramienta necesaria, en: Trabes y Columnas con altura de 
obra falsa, hadsta 3 m. 

m2 4.00 193.38 773.52 

408000 04.- Cimbra de madera para acavados" No Aparentes", incluye: 
suministro de los materiales puestos en obra, andamios, cimbra, descimbra, 
mano de obra, herramienta necesaria, en: Losas con altura de obra falsa hasta 
3.60m 

m2 3.74 190.77 713.48 

4090 01.- Suministro y colocación de acero de refuerzo de diferentes diámetros, 
incluye: suministro del acero y del alambre recocido puestos en obra, acarreos 
dentro y fuera de la obra, fletes y maniobras locales, traslapes, silletas, 
separadores, dobleces, mermas, derperdicios,mano de obra necesaria, 
herramienta y equipo para cortar, doblar y colocar el acero. 

Kg 4,429.15 20.99 92,967.86 

409002.- Suministro y colocacion de acero de refuerzo de 1/4" de diametro 
(Alambron) 

Kg 15.50 23.88 370.14 

414001.- Suministro y colocación de impermeabilizante integral. Kg 105.00 22.80 2,394.00 

P-9000-09.- Acarreo, carga a 1er. Km, de materiales petreos; arena, grava, 
material producto de la excavación en camión volteo, descarga a volteo, en 
camino: lomerío pronunciado y montañoso brecha, zona urbana, tránsito muy 
intenso, áreas metropolitanas, incluye: carga manual. 

m3 2.99 38.15 114.07 

9002 03.- Acarreo Kms subsecuentes al 1ro., de materiales petreos; arena, 
grava, material producto de la excavación, excepto roca en camión volteo, 
descarga a volteo, en camino… Plano brecha, lomerío suave terracerías, 
lomerío pronunciado revestido, montañoso pavimentado. 

m3 14.95 4.10 61.30 

   Subtotal 108,321.01  

   IVA 17,331.36  

   Total 125,652.37  
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan los Presupuestos, análisis de precios unitarios, generadores, croquis, tarifa de P.U. y fotografías 

de la plataforma estructural” y cédula de solventación donde explica que “por necesidades y espacio limitado 

en el área del cárcamo no fue posible llevar a cabo la construcción de la caseta que se tenía proyectado, por 

lo que por el tiempo que se tenía se optó por hacer una plataforma estructural a base vigas, placas de acero, 

ángulos y barandal de PTR. Asimismo con respecto al precio original de la caseta que es de $ 125,652.37 

con IVA, la que realmente se construyo tiene un costo real de $ 189,583.57 con IVA. Analizada la 

documentación presentada se procedió a realizar visita de inspección física el día 17 de mayo de 2018 

donde se constató que aún no se ha realizado la caseta para equipo diésel con forme a las especificaciones 

contratadas, lo ejecutado físicamente no es acorde con lo generado, estimado y pagado en los conceptos 

con clave de identificación Nos. 1005 01, 100005, 100021, 1001 13, 1060 02, P-1131 08, 4030 01, 4030 05, 

408000 01, 408000 03, 408000 04, 4090 01, 409002, 414001, P-9000-09 y 9002 03. Razón por lo cual no se 

solventa la observación por un monto de $125,652.37. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.3 125,652.37 0.00 125,652.37 

TOTAL 125,652.37 0.00 125,652.37 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54, 55 segundo párrafo, 66, 

67, 68, 69,  77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22, 

23, 112, 113, 115 fracción IV inciso g, 117, 131 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 
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Número 1.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El Equipamiento, incluido en el concepto con clave E-BOMBA 01, relacionado al  equipo de bombeo tipo 

vertical flujo mixto, no fue posible verificar y demostrar su funcionamiento, es decir que la bomba funcione 

correctamente, se observa que no se encuentra conectada y/o energizada al sistema eléctrico.  

Derivado de que no se comprueba el correcto funcionamiento del concepto con clave E-BOMBA 01, se 

observa un monto de $4,070,758.77 (Cuatro Millones Setenta Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 

77/100 MN) IVA incluido; por irregularidades físicas o vicios ocultos como se aprecia en la siguiente tabla: a 

continuación se muestra la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

E-BOMBA 01.- Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo 
de bombeo tipo vertical flujo mixto para manejar aguas negras y 
pluviales de servicio continuo 

Equipo 1.00 3,509,274.80 3,509,274.80 

   Subtotal 3,509,274.80 

   IVA 561.483.97 

   Total 4,070,758.77 

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran el Acta entrega-recepción al área operativa de la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control 

de Calidad del Agua de la CEAS. y orden de investigación No. CI-CAR-3910/2017 de fecha 4 de Octubre del 

2017. Donde se describe el robo del cable de cobre desnudo cal. No. 1/0, el cual suministra energía eléctrica 

al equipo de bombeo tipo vertical flujo mixto para manejar aguas negras y pluviales de servicio continuo. 

Revisada la documentación enviada se procedió a realizar visita de inspección física al sitio de la obra día 17 

de mayo del 2018 donde se constató que a un no ha sido instalado el cable de cobre  tipo THHW-LS  (75°C)  

Cal. No. 4/0, y cable de cobre desnudo cal. No. 1/0. Sin embargo mediante oficio No. DG/1087/2018, de 

fecha 9 de julio de 2018, la Entidad Fiscalizada informa que ya fue puesto en operación el equipo de bombeo 

tipo vertical, por lo que solcito verificación física a la obra, en atención a la solicitud el día 17 de agosto de 

2018 se realizó visita de inspección física a la obra donde se constató que fue instalado en una longitud de 

100.00 ml el cable de cobre tipo THHW-LS cal. 4/0 y 1/0, por tal razón permitió ver en operación el equipo de 

bombeo tipo vertical mixto, razón por lo cual se determinó dar por solventada la observación por un monto 

de $4,070,758.77. 
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HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las pruebas de laboratorio hechas al concreto hidráulico, relacionadas al ensaye 1-4 de la losa de 

cimentación, el ensaye 5-8 del elemento colado pavimento en área de patio de maniobras de cárcamo, el 

ensaye 9-12 referente al elemento colado losa soporte, el ensaye 13-16 del pavimento en área de patio de 

maniobras cárcamo, el ensaye 21-24 del pavimento en área de patio de maniobras cárcamo, el ensaye 25-

28 de la banqueta tramo 11, el ensaye 25-28 de la banqueta tramo 11, el ensaye número 29-32 del 

pavimento en área de patio de maniobras cárcamo, y el ensaye 33-36m de la banqueta tramo III, no 

presentan datos del muestreo, es decir, hora del muestreo, revenimiento obtenido, temperatura de la 

muestra, equipo de laboratorio empleado, así como datos de la obra; además en los reportes de laboratorio 

se menciona que las muestras ensayadas a la compresión axial fueron remitidas al laboratorio por personal 

del cliente, observándose  que los muestreos no se realizaron de acuerdo a la normatividad. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Enseñan las Pruebas de laboratorio y cédula de solventación donde mencionan que se realizaron las 

pruebas con un laboratorio certificado. Analizada la documentación se determinó que esta no es suficiente 

para justificar la observación ya que las pruebas de laboratorio que presentan corresponden a la misma que 

originó la observación. No se solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 y 68 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 fracción IV inciso g y 132 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 150 días calendario; 

diferencia 90 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Exhiben los oficios No. SPF/RF/0031/2017 y SPF/RF/0032/2017 y cédula de solventación donde explican 

que estos recursos fueron refrendados para su ejecución en el ejercicio 2017, como se puede verificar con 

los oficios anexos. Así mismo señalan que esta comisión es únicamente ejecutor de los recursos el agente 

de pago es la secretaria de planeación y finanzas. Analizada la documentación presentada y los argumentos 

señalados solo evidencia que la programación del  proyecto se efectúo sin contar con una planeación 

específica, ya que se puede generar la reprogramación de los proyectos cuantas veces sea necesario, con 

la debida motivación y fundamentación correspondiente lo cual no ocurrió, sin embargo la evidencia muestra 

la falta eficiencia, eficacia, seguimiento y control de los procesos administrativos entre el área operativa 

involucrada en programar, presupuestar y realizar los proyectos, no solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 05 el 06/febrero de 2017 y efectúan el pago hasta el 31/marzo de 2017, 

resultando 53 días de diferencia. 
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Presentan las estimaciones Nos. 06 y 07 el 20/febrero de 2017 y efectúan el pago hasta el 31/marzo de 

2017, resultando 39 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran la cedula de solventación donde mencionan que las estimaciones fueron tramitadas en tiempo y 

forma, solo que la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado es la que realiza el pago respectivo. 

Analizado lo manifestado se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación 

ya que se incumplió el artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La 

observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas y vicios ocultos; reflejando 

que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  
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Remiten el Oficio No. DG/738/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Construcción la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen 

y se cumplan con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo fin de que las observaciones señaladas 

por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada la documentación enviada, así como los 

argumentos mencionados se determina no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas s; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían el Oficio No. DG/741/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la CEAS, 

donde instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen y se 

cumplan con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, 

todo fin de que las observaciones señaladas por el OSFE, no sean en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada 

la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina no solventada la 

observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

 

ASA48 Mantenimiento Integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, en la 

cabecera municipal de Tenosique (Refrendo) , con una meta final de 1 sistema de agua potable, 

ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado de $10,430,706.53 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan las siguientes irregularidades: 

En la zona de filtros de la planta 1, el concepto con clave S/C48, presenta irregularidades físicas en las 

bridas ciegas, debido a que se observa oxido en los componentes de las bridas. 

En los filtros de la planta 2, de acuerdo al concepto con clave S/C69, se observan irregularidades físicas ya 

que sus componentes presentan oxidación en la soldadura. 

El Alumbrado exterior e interior en planta y captación, respecto a los conceptos numero S/C124, S/C125, 

S/C126; se observa que 6 de estas lámparas no están energizadas. 

En la Cerca perimetral (Reja de Acero), se observan irregularidades físicas ya que presenta un área 

colapsada en la cimentación del muro de contención perimetral, en un tramo de 25m, teniendo deslave, 

socavación  y corriente de agua en el perímetro de la cerca, lo cual afecta la obra en los siguientes 

conceptos S/C147 B, S/C154, S/C155, S/C156. 

En lo que respecta a los conceptos S/C92; se observa que no se encuentran funcionando adecuadamente, 

los cuales se encuentran desprogramados. 

El concepto no previsto con clave C.N.P.24, presenta irregularidades físicas, debido a que se encuentran 

desprendimientos de pintura sobre la superficie de la guarnición, representando un área total de 72.13m2 de 

acuerdo a lo estimado-pagado. 

Derivado de las irregularidades físicas encontradas en los conceptos de obra con clave S/C48, S/C69, 

S/C124, S/C125, S/C126, S/C147 B, S/C154, S/C155, S/C156, S/C92, y C.N.P.24, se tiene un monto 
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observado por $222,760.83 (Doscientos veintidós mil setecientos sesenta pesos 83/100 MN) IVA incluido, 

como se aprecia en la siguiente tabla: 

CONCEPTO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

S/C48.- Suministro y  instalación de tren de piezas especiales  para descarga de equipo de bombeo de 
retrolavado con tubería de 4" ø, de diámetro por 10 mtrs de largo incluye válvula de compuerta con 4" 
ø de diámetro, 1pzas de tee de fofo de 4"x4", 4 pzas  de tee de fofo de 4"x3", 4 fofo de 90°  de 3" de  
ø, 2 bridas  ciegas, incluye: tornillería empaque de plomo y trabajo de corte y soldadura para su 
correcta instalación. 

Lote 1.00 37,441.22 37,441.22 

S/C69.- suministro y  instalación de tren de piezas especiales  para descarga de equipo de bombeo de 
retrolavado con tuberia de 4" ø, de diámetro por 10 mtrs de largo incluye 2 pzas de válvula de 
compuerta con 4" øde diametro, 2pzas de tee de fofo de 4"x4", 4 pzas  de tee de fofo de 4"x3", 4 fofo 
de 90°  de 3" de  ø, 2 bridas  ciegas, incluye: tornillería empaque de plomo y trabajo de corte y 
soldadura para su correcta instalación 

Lote 1.00 37,441.22 37,441.22 

S/C124.- Reposición e instalación de focos de aditivo metálico de 250 watts a 220 volts, incluye retiro 
del existente, en poste metálico de 7m altura 

Pza 6.00 609.90 3,659.40 

S/C125.- Reposición e instalación de balastro para lámpara de aditivo metálico de 250 watts a 220 
volts. incluye desmantelamiento del existente, en poste metálico de 7m altura. 

Pza 6.00 327.62 1,965.72 

S/C126.- Reposición e instalación de soquet mogul de porcelana para foco de aditivo metálico de 250 
watts incluye desmantelamiento y retiro del existente. En poste metálico de 7m altura.      

Pza 6.00 327.62 1,965.72 

S/C147 B.- Fabricación y colado de concreto vibrado y curado De F' C=200 KG/CM2 m3 11.25 2,214.64 24,914.70 

S/C154.- Suministro y colocación de pintura vinílica en interiores y exteriores (tres manos);  m2 25.00 49.03 1,225.75 

S/C155.- Reja de acero, fabricada con  paneles de 2.00 m. de altura y 2.50 m. de longitud a base de 
varillas de acero calibre 6 (4.9 mm) con resistencia a la tensión de 75,000 - 100,000 lb/plg2, 
recubiertas con una capa de zinc de 100 gr/m2 mínimo y acabado final en poliéster termo-endurecido 
color blanco (rel 6005) de 100 micras de espesor mínimo, fijados a postes de acero calibre 16 (1.516 
mm) de 2 1/4" x 2 1/4" (57 x 57 mm) recubiertos con una capa de zinc de 100 gr/m2 mínimo y acabado 
final en poliéster termo-endurecido color blanco (rel 6005) de 100 micras de espesor mínimo, sujetados 
con 4 abrazaderas cuadradas de acero para poste de 2 1/4" x 2 1/4" igualmente protegidas contra la 
intemperie y la corrosión con una capa de zinc interna y externa y un recubrimiento de poliéster termo-
endurecido y dos tornillos de 6 x 15 mm., por abrazadera. Incluye suministro del material, cortes, 
desperdicio, colocación y fijación en la guarnición de concreto, acarreos, herramienta, equipo y mano 
de obra. (De acuerdo a fabricante). 

Ml 25.00 908.30 22,707.50 

S/C156.- Relleno y compactado a máquina con material de banco traído fuera de la obra compactado 
al 85% protoc par aumentar el nivel de terreno (arcilla) incluye: pruebas de compactación 

m3 187.50 166.75 31,265.63 

S/C92..- Suministro y Instalación de radio portatil, modelo nx420k3l, marca kenwood, incluye: batería 
knb-55l, antena, antena ksc-25ls, adaptador 1218r, cable de corriente y clips de seguridad), n° de serie 
b5910534 y numero de inventario 1-7-00552 

Lote 2.00 7,787.43 15,574.86 

C.N.P.24.- Suministro y aplicación de pintura esmalte Amarillo Trafico, en superficie de concreto para 
Guarniciones incluye: limpieza, herramientas y mano de obra para su correcta ejecución. 

m2 72.13 192.34 13,873.48 

 
  

Subtotal 192,035.20 

 
  

IVA (16%) 30,725.63 

 
  

Total 222,760.83 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran las fotografías y cédula de solventación donde argumenta que en relación a esta observación se 

anexan fijaciones fotográficas de la realización del concepto de obra. Para cuando ese órgano de control si 

así lo considere pertinente se lleve a cabo la visita a la obra para levantar el acta de sitio correspondiente, y 

agrega que con relación a los conceptos con claves S/C147 B, S/C154, S/C155, S/C156 se aclara que 

derivado del sismo extraordinario del 7 de septiembre que afecto al estado de tabasco las estructuras de la 
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planta se vieron afectadas sobre todo la cerca perimetral debido al movimiento generado por dicho sismo, 

aunado a la presencia de las lluvias presentadas en la zona coadyuvaron a que se socavara la cimentación 

en dos tramos de 12 y 13 metros, ya se cuenta con proyecto para la rehabilitación. Cabe hacer mención que 

un sismo de esta magnitud nunca se había presentado en la entidad. Analizada la documentación se 

procedió a realizar visita de inspección física el día  18 de mayo del 2018, donde se constató que fueron 

corregidas las irregularidades físicas observadas en las áreas de filtros de la planta 1 y 2,  correspondiente a 

los conceptos con claves S/C48 y S/C69 respectivamente; las 6 lámparas observadas ya fueron energizadas 

y se encuentran funcionando correctamente, conceptos con clave S/C124, S/C125, S/C126; los radios 

portátiles se encontraron funcionando adecuadamente, concepto con clave S/C92 y  el área de 72.13 m2 , 

que presentaba desprendimiento de pintura fue corregida, concepto con clave  C.N.P.24, se solventa un 

monto de $129,829.08. En relación a la aclaración de los conceptos con claves S/C147 B, S/C154, S/C155, 

S/C156, se determina dejar en firme los conceptos antes mencionados por un monto de $ 92,931.75 

(Noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 75/100 MN) IVA incluido, hasta que la Entidad Fiscalizada 

realice las acciones necesarias atender las irregularidades físicas señaladas para que  este modo se cumpla 

con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso. 

CONCEPTO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

S/C147 B.- Fabricación y colado de concreto vibrado y curado De F' C=200 KG/CM2 m3 11.25 2,214.64 24,914.70 

S/C154.- Suministro y colocación de pintura vinílica en interiores y exteriores (tres manos);  m2 25.00 49.03 1,225.75 

S/C155.- Reja de acero, fabricada con  paneles de 2.00 m. de altura y 2.50 m. de longitud a base de 
varillas de acero calibre 6 (4.9 mm) con resistencia a la tensión de 75,000 - 100,000 lb/plg2, recubiertas 
con una capa de zinc de 100 gr/m2 mínimo y acabado final en poliéster termo-endurecido color blanco 
(rel 6005) de 100 micras de espesor mínimo, fijados a postes de acero calibre 16 (1.516 mm) de 2 1/4" 
x 2 1/4" (57 x 57 mm) recubiertos con una capa de zinc de 100 gr/m2 mínimo y acabado final en 
poliéster termo-endurecido color blanco (rel 6005) de 100 micras de espesor mínimo, sujetados con 4 
abrazaderas cuadradas de acero para poste de 2 1/4" x 2 1/4" igualmente protegidas contra la 
intemperie y la corrosión con una capa de zinc interna y externa y un recubrimiento de poliéster termo-
endurecido y dos tornillos de 6 x 15 mm., por abrazadera. Incluye suministro del material, cortes, 
desperdicio, colocación y fijación en la guarnición de concreto, acarreos, herramienta, equipo y mano 
de obra. (De acuerdo a fabricante). 

Ml 25.00 908.30 22,707.50 

S/C156.- Relleno y compactado a máquina con material de banco traído fuera de la obra compactado al 
85% protoc par aumentar el nivel de terreno (arcilla) incluye: pruebas de compactación 

m3 187.50 166.75 31,265.63 

 
  

Subtotal 80,113.58 

 
  

IVA (16%) 12,818.17 

 
  

Total 92,931.75 

 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.1 222,760.83 129,829.08 92,931.75 

TOTAL 222,760.83 129,829.08 92,931.75 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 55 párrafo dos, 66, 67, 68 y 

69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112, 113 y 131 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 
b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En las Bases de Licitación no fueron establecidos los requisitos generales que, por las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, deberían cumplir los licitantes, ya que para este tipo de obras se 

debió considerar necesario un Corresponsable en obras hidráulicas y un corresponsable en instalaciones. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada explica que conforme a la legislación 

aplicable la cual es la Ley de Obras Publicas y Servicios  Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 

me permito hacer de su conocimiento que la figura de corresponsable en obras hidráulicas y un 

corresponsable en instalaciones,  no se encuentra prevista en la citada ley, por lo tanto no se toma en 

consideración dichas figuras, sin embargo atendiendo a la características, complejidad y magnitud de los 

trabajos, este Organismo, solicita a los licitantes integrar a un Superintendente, el cual conforme al 

Reglamento de referencia, tendrá las siguientes funciones:  

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de 

la Ley. Asimismo, se entenderá por: XXIX. Superintendente: el representante del contratista ante la 

dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo 

relacionado con la ejecución de los trabajos. Artículo 117.- El superintendente deberá conocer con amplitud 

los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de 

obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 

especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás 

documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. La dependencia o 

entidad podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
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justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que 

reúna los requisitos exigidos en el contrato. En la convocatoria a la licitación se establecen los criterios que 

los licitantes deberán cumplir para poder presentar una proposición de la obra de referencia, de conformidad 

por lo dispuesto en el artículo 31 Fracciones XVI, XXIX y XXX y último párrafo, 38 párrafos 1ero y 3ro de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 44, 64 y 65 de su 

Reglamento. Art. 31 Primer Párrafo: XVI.- La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y 

capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; XXIX.- Atendiendo al tipo de contrato, la información 

necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista 

información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a 

disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante; XXX.- La relación de 

documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como 

a las características, magnitud y complejidad de los trabajos. Para la participación, adjudicación o 

contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos 

que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se 

deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante 

tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, 

en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. Artículo 38. Las dependencias y entidades para 

hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, 

dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. Las condiciones que 

tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de 

la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su 

contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no 

establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 

motivo para desechar sus proposiciones. Aunado a lo anterior, de igual forma este Organismo, lleva a cabo 

la solicitud a los licitantes de comprometerse a contratar un “D.R.O.” (Director Responsable de Obras), en la 

convocatoria a la licitación en el documento IX.- Escrito mediante el cual se compromete a contratar un 

(D.R.O.) Director Responsable de Obra, (Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser 

considerados dentro de los indirectos), en el documento que presentan los licitantes se establece lo 

siguiente: Por medio de la presente como representante legal de la empresa; le manifiesto que en caso de 

resultar favorecidos con el fallo de la presente licitación nuestra empresa contratará un Director Responsable 

de Obra el cual contará con licencia vigente expedida por la H. Comisión de Directores de Obra y 

corresponsables del Estado de Tabasco; así mismo nos comprometemos a contratar los servicios de los 

corresponsables necesarios para la especialidad que corresponda al tipo de obra, previo a la firma de 
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contrato. Los gastos que se generen por los conceptos antes mencionados fueron considerados dentro de 

los costos indirectos de nuestra proposición por lo que no presentaremos a la dependencia reclamación de 

pago alguno por dichos conceptos. Después de analizar los argumentos presentados por la entidad 

fiscalizadora, se determinó solventada la observación. 

 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La Dependencia auditada no cumplió en la integración totalmente terminada de los estudios y proyectos, 

especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución, de acuerdo al artículo 24 

en su cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

La Entidad Fiscalizada expone lo siguiente “la obra de referencia es Mantenimiento Integral de la planta 

potabilizadora, no tratándose de obra nueva, la dependencia en su catálogo de conceptos detalla claramente 

los alcances que deberá cumplir el licitante para ejecutar los trabajos de cada una de los conceptos de obra, 

al tratarse de una obra de mantenimiento de planta potabilizadora, es el cambio de equipos, materiales, los 

cuales se requieren sean de la misma capacidad y especificaciones técnicas a las instaladas, ya que de 

hacer una modificación en especificaciones de equipos y/o materiales distintos a los instalados estos nuevos 

equipos no podrían conectarse y/o instalarse por variaciones de capacidades técnicas, diámetros y/o gastos, 

lo que originaría un cambio de dimensiones, cargas, variaciones de medidas, lo que incrementaría el importe 

de la obra y rebasara el importe autorizado de la misma. El art 37 del RLOP y SRM establece que no se 

pueden solicitar en el catálogo de conceptos Marcas de equipos y/o materiales, por lo cual se desglosaron 

en los conceptos de obra las especificaciones técnicas que deberían cumplir los licitantes. Artículo 37.- Las 

dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que 

limiten la libre participación de los interesados, tales como: V.- Solicitar que los materiales, maquinaria y 

equipo de instalación permanente sean de una marca determinada, salvo en los casos debidamente 

justificados. De igual forma los licitantes asistieron a una visita de obra donde inspeccionaron los equipos y 

materiales instalados, y verificar lo que se desmantelaría”. Después de analizar los argumentos señalados 

por la Entidad Fiscalizada, se determinó que incumplió en la integración de los estudios y proyectos, 

especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución, lo anterior es fundamental 
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para realizar la integración de los conceptos de obra, análisis de costos e integración de precios unitarios, 

así como la elaboración de los presupuestos base de la convocante, observación no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21, 24 y 53 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 22, 23, 112, 113 y 117 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Incumplimiento en la propuesta económica del apartado 4.12 de las bases de licitación, debido a que el 

contratista ganador en la oferta técnica comercial con la empresa FAIRBANKS MORSE -fuerza hidráulica, 

así como la propuesta con la empresa BONAINSA, incluyen la instalación de los equipos cotizados. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la cédula de solventación donde mencionan que “en relación con la cotización de los 

proveedores, se aclara que la convocante mediante compulsa de las cotizaciones que presentaron los 

licitantes que asistieron al acto de presentación y apertura de proposiciones, los proveedores antes 

mencionados manifestaron que el costo unitario del insumo correspondía al costo unitario del equipo 

cotizado, habiendo establecido la descripción del insumo de acuerdo con el catálogo de conceptos que la 

dependencia subió al portal de COMPRANET, ya que las cotizaciones de los proveedores arriba 

mencionado fueron integradas a las propuesta de varios de los participantes que asistieron al acto de 

presentación y apertura de proposiciones. La dependencia evaluó las ofertas de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 65 del RLOPYSRM. 

Artículo 65.- Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se 

deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos: I. Que cada documento contenga toda la información 

solicitada, y A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios 

unitarios: II.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con 

lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar: c) Que los precios básicos de adquisición de los 

materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios 

vigentes en el mercado; III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de 

acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: a) Que los costos de los 
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materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las 

normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública”. Se anexan oficios de los 

proveedores de aclaraciones de los conceptos antes mencionados. Después de analizar y revisar la 

explicación y documentación enviada por la Entidad Fiscalizada, se constató que el contratista integró el 

costo unitario del insumo correspondiente al costo unitario del equipo cotizado, únicamente incluyo la 

descripción del insumo de acuerdo con el catálogo de conceptos, sin considerar la instalación del equipo en 

las cotizaciones,  la observación se solventa. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 91 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 146 días calendario; 

diferencia 55 días calendario 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada aclara que estos recursos fueron 

refrendados para su ejecución en el ejercicio 2017, como se puede verificar con los oficios que anexo. Es 

oportuno señalar que esta comisión es únicamente es ejecutor de los recursos el agente de pago es la 

secretaria de planeación y finanzas. Analizada la documentación presentada y los argumentos señalados 

solo evidencia que la programación del  proyecto se efectúo sin contar con una planeación específica, ya 

que se puede generar la reprogramación de los proyectos cuantas veces sea necesario, con la debida 

motivación y fundamentación correspondiente lo cual no ocurrió, sin embargo la evidencia muestra la falta 

eficiencia, eficacia, seguimiento y control de los procesos administrativos entre el área operativa involucrada 

en programar, presupuestar y realizar los proyectos, no solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 03 el 16/diciembre de 2017 y efectúan el pago hasta el 21/febrero de 2017, 

resultando 67 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 04 el 03/febrero de 2017 y efectúan el pago hasta el 31/marzo de 2017, 

resultando 56 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 05 el 16/febrero de 2017 y efectúan el pago hasta el 31/marzo de 2017, 

resultando 43 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 06 el 22/febrero de 2017 y efectúan el pago hasta el 31/marzo de 2017, 

resultando 37 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Remiten los Oficios Nos. SPF/RF/0031/2017 y SPF/RF0032/2017 y cedula de solventación donde la Entidad 

Fiscalizada comenta que las estimaciones fueron tramitadas en tiempo y forma solo que la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del estado es la que realiza el pago respectivo. Analizado lo manifestado se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió el 

artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La observación queda no 

solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 
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f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados que reflejan irregularidades físicas; reflejando que la residencia de obra incumplió con su 

función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por el contratista. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Envían el Oficio No. DG/737/2018 y cedula de solventación donde la Entidad Fiscalizada menciona que 

atendiendo esta recomendación se anexa oficio No. DG/737/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por 

el Director General de la CEAS, donde instruye al Director de Construcción la CEAS, para adoptar medidas 

concretas que garanticen y se cumplan con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de 

los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo fin de que las 

observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada la documentación y 

argumentos señalados se determina solventada la observación.    

 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Enseñan el oficio No. DG/744/2018 y cedula de solventación donde la Entidad Fiscalizada detalla que 

atendiendo esta recomendación se anexa oficio No. DG/744/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por 

el Director General de la CEAS, donde instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas 

concretas que garanticen y se cumplan con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-
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presupuestal y del contrato de obra, todo fin de que las observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo 

sucesivo tan recurrentes. Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se 

determina no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

 

ASA49 Mantenimiento Integral de la "Planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo", en la 

calle Ignacio Zaragoza, Col. Ticul, de la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco (Refrendo) , con una 

meta final de 1 sistema de agua potable, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un 

monto devengado de $6,832,846.46 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan las siguientes irregularidades: 

Existen conceptos pagados no ejecutados a favor del contratista de los conceptos con claves S/C 26.- 

Desmantelamiento de rejilla moldeada y suministro e instalación de rejilla moldeada, conceptos que no se 

encontraron en la revisión física, por lo cual se observa un monto de $261,058.81 (Doscientos Sesenta y un 

mil, cincuenta y ocho pesos 81/100 M.N.) como se aprecia en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

Clave: S/C 26 Desmantelamiento de rejilla moldeada Mod. Sm de 1 pulg. De 
peralte de malla cuadrada de 1.5 pulg en resina poliéster reforzada con fibra de 
vidrio con terminación anti-derrapante en su superficie incluye soporte y 
herramientas, incluye contramarco para su instalación y todos sus accesorios 

M2 35.00 0.00 35.00 51.92 1,817.20 

Clave: S/C 26 Suministro e instalación de rejilla moldeada Mod. Sm de 1 pulg. 
De peralte de malla cuadrada de 1.5 pulg en resina poliéster reforzada con fibra 
de vidrio con terminación anti-derrapaste en su superficie incluye soporte y 
herramientas, incluye contramarco para su instalación y todos sus accesorios. 

M2 35.00 0.00 35.00 6,378.10 223,233.50 

     Subtotal 225,050.70 

     IVA 16% 36,008.11 

     Total 261,058.81 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran las fotografías donde los trabajos observados ya se encuentran ejecutados. Después de revisar la 

documentación remitida se procedió a realizar visita de inspección física el día 18/05/2018 donde se 

constató que se desmantelaron y colocaron 35.00 m2 de rejilla moldeada. Razón por lo cual se da como 

solventada la observación  por un monto $261,058.81. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 
b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En las bases de licitación no fueron establecidos los requisitos generales que, por características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, deberían cumplir los licitantes, ya que para este tipo de obra se 

debió considerar necesario un corresponsable en obras electromecánica y corresponsable en instalaciones. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la cédula de solventación donde explican que conforme a la legislación aplicable la cual es la Ley 

de Obras Publicas y Servicios  Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me permito hacer de su 

conocimiento que la figura de corresponsable en obras hidráulicas y un corresponsable en instalaciones,  no 

se encuentra prevista en la citada ley, por lo tanto no se toma en consideración dichas figuras, sin embargo 

atendiendo a la características, complejidad y magnitud de los trabajos, este Organismo, solicita a los 

licitantes integrar a un Superintendente, el cual conforme al Reglamento de referencia, tendrá las siguientes 

funciones: Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el 

artículo 2 de la Ley. Asimismo, se entenderá por: XXIX. Superintendente: el representante del contratista 

ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo 

relacionado con la ejecución de los trabajos. Artículo 117.- El superintendente deberá conocer con amplitud 

los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de 

obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 

especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás 
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documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. La dependencia o 

entidad podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 

justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que 

reúna los requisitos exigidos en el contrato. En la convocatoria a la licitación se establecen los criterios que 

los licitantes deberán cumplir para poder presentar una proposición de la obra de referencia, de conformidad 

por lo dispuesto en el artículo 31 Fracciones XVI, XXIX y XXX y último párrafo, 38 párrafos 1ero y 3ro de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 44, 64 y 65 de su 

Reglamento. Art. 31 Primer Párrafo: XVI.- La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y 

capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; XXIX.- Atendiendo al tipo de contrato, la información 

necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista 

información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a 

disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante; XXX.- La relación de 

documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como 

a las características, magnitud y complejidad de los trabajos para la participación, adjudicación o 

contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos 

que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se 

deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante 

tomara en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la comisión Federal de competencia, 

en término de la ley Federal de Competencia Económica. Artículo 38. Las dependencias y entidades para 

hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, 

dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. Las condiciones que 

tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de 

la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su 

contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no 

establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 

motivo para desechar sus proposiciones. Aunado a lo anterior, de igual forma este Organismo, lleva a cabo 

la solicitud a los licitantes de comprometerse a contratar un “D.R.O.” (Director Responsable de Obras), en la 

convocatoria a la licitación en el documento IX.- Escrito mediante el cual se compromete a contratar un 

(D.R.O.) Director Responsable de Obra, (Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser 

considerados dentro de los indirectos), en el documento que presentan los licitantes se establece lo 

siguiente: Por medio de la presente como representante legal de la empresa; le manifiesto que en caso de 

resultar favorecidos con el fallo de la presente licitación nuestra empresa contratará un Director Responsable 

de Obra el cual contará con licencia vigente expedida por la H. Comisión de Directores de Obra y 
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corresponsables del Estado de Tabasco; así mismo nos comprometemos a contratar los servicios de los 

corresponsables necesarios para la especialidad que corresponda al tipo de obra, previo a la firma de 

contrato. Los gastos que se generen por los conceptos antes mencionados fueron considerados dentro de 

los costos indirectos de nuestra proposición por lo que no presentaremos a la dependencia reclamación de 

pago alguno por dichos conceptos. Después de analizar los argumentos presentados por la entidad 

fiscalizadora, se determinó solventada la observación. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados al contratista que determinan irregularidades físicas; reflejando que la residencia de obra 

incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran el oficio No. DG/739/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Construcción la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen 

y se cumplan con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 
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ASA64 Adecuación electromecánica y techumbre de Estación de bombeo El Embudo, Cd. de 

Cárdenas, municipio de Cárdenas, Tabasco (Refrendo) , con una meta final de 1 Sistema de drenaje y 

alcantarillado, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado de 

$7,648,449.35 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 
a) Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan los siguientes conceptos que presentaron 

irregularidades: 

Clave: E- BOMBA 01 Físicamente el equipo no se pudo echar en marcha ya que el cableado que energiza el 

equipo  de bombeo fue robado, el concepto  Clave: E-138-11 Físicamente el cableado no se encuentra 

instalado.   

Existe en el expediente técnico, una orden de investigación, con número único de caso CI-CAR-3910/2017, 

el cual en su título tercero dice  “TERCERO.- Realice inspección ocular y fijaciones fotográficas en el lugar 

de los hechos. 

Hechos denunciados por el C. José Mario Ramírez Broca, por el probable comisión del delito de robo  

calificado en  lugar cerrado, habitado o destinado  para  habitación  o  en  sus  dependencias  incluido  los  

móviles, cometido en su agravio y en agravio de  CEAS  y en contra de quien  resulte  responsable.” 

Derivado de las irregularidades citadas se observa un monto de $4,799,946.65 (Cuatro millones setecientos 

noventa y nueve mil, novecientos cuarenta y seis pesos 65/100 MN) IVA incluido, por irregularidades físicas, 

como se muestra en la tabla siguiente: 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

Clave: E-BOMBA 01  Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo 
vertical flujo mixto para manejar aguas negras y pluviales de servicio continuo con las siguientes 
características de operación: 
Gasto:                                 1000 l.p.s. 
C.D.T.:                                 14.00 mts 
Prof. Cárcamo                       8.00 mts 
Lubricación                                Aceite 
Acoplado a motor eléctrico vertical de inducción con rotor jaula de ardilla, abierto a prueba de 
goteo y tropicalizado, islamiento clase F, flecha hueca, con trinquete de no retroceso  a prueba 
de goteo (WP1), 250 H.P. 720 RPM 460 volts. Tipo ru, trifásico, 60 Hz, fs. 1.15 eficiencia 
premiun. 

Equipo 1.00 
 4 

764,101.21 
 

4,764,101.21 

Clave: E-138-11  Suministro e instalación de Cable de cobre  tipo THHW-LS  (75°C)  Cal. No. 

4/0 KCM AWG  (75°C)(2H-F) (MOTOR DE 250 HP) 
ML. 96.00  373.39  35,845.44 

   Total 
 

4,799,946.65 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Enseñan el Acta entrega-recepción al área operativa de la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control 

de Calidad del Agua de la CEAS y cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada explican que en su 

momento el equipo estuvo funcionando correctamente. Es oportuno señalar que el equipo no está 

funcionando derivado a que fue objeto de robo del cableado que energiza el equipo, existe  demanda. Sin 

embargo mediante oficio No. DG/1087/2018 de fecha 9 de julio de 2018, la Entidad Fiscalizada informa que 

ya fue puesto en operación el equipo de bombeo tipo vertical, por lo que solicito verificación física a la obra, 

en atención a la solicitud el día 17 de agosto de 2018, se realizó visita de inspección física a la obra donde 

se constató que fue instalado en una longitud de 96.00 ml el cable de cobre tipo THHW-LS cal. 4/0, 

correspondiente al concepto No. E-138-11, lo anterior permitió ver en operación el equipo de bombeo tipo 

vertical flujo mixto, razón por lo cual se determinó dar por solventada la observación por un monto de 

$4,799,946.65. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En las bases de licitación no fueron establecidos los requisitos generales que, por característica, complejidad 

y magnitud de los trabajos, deberían cumplir los licitantes, ya que para este tipo de obra de debió considerar 

necesario un corresponsable en obras  electromecánica y corresponsable en instalaciones. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la cédula de solventación donde explican que conforme a la legislación aplicable la cual es la Ley 

de Obras Publicas y Servicios  Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me permito hacer de su 

conocimiento que la figura de corresponsable en obras hidráulicas y un corresponsable en instalaciones,  no 

se encuentra prevista en la citada ley, por lo tanto no se toma en consideración dichas figuras, sin embargo 

atendiendo a la características, complejidad y magnitud de los trabajos, este Organismo, solicita a los 

licitantes integrar a un Superintendente, el cual conforme al Reglamento de referencia, tendrá las siguientes 
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funciones: Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el 

artículo 2 de la Ley. Asimismo, se entenderá por: XXIX. Superintendente: el representante del contratista 

ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo 

relacionado con la ejecución de los trabajos. Artículo 117.- El superintendente deberá conocer con amplitud 

los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de 

obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 

especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás 

documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. La dependencia o 

entidad podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 

justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que 

reúna los requisitos exigidos en el contrato. En la convocatoria a la licitación se establecen los criterios que 

los licitantes deberán cumplir para poder presentar una proposición de la obra de referencia, de conformidad 

por lo dispuesto en el artículo 31 Fracciones XVI, XXIX y XXX y último párrafo, 38 párrafos 1ero y 3ro de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 44, 64 y 65 de su 

Reglamento. Art. 31 Primer Párrafo: XVI.- La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y 

capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; XXIX.- Atendiendo al tipo de contrato, la información 

necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista 

información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a 

disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante; XXX.- La relación de 

documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como 

a las características, magnitud y complejidad de los trabajos para la participación, adjudicación o 

contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos 

que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se 

deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante 

tomara en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la comisión Federal de competencia, 

en término de la ley Federal de Competencia Económica. Artículo 38. Las dependencias y entidades para 

hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, 

dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. Las condiciones que 

tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de 

la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su 

contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no 

establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 

motivo para desechar sus proposiciones. Aunado a lo anterior, de igual forma este Organismo, lleva a cabo 
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la solicitud a los licitantes de comprometerse a contratar un “D.R.O.” (Director Responsable de Obras), en la 

convocatoria a la licitación en el documento IX.- Escrito mediante el cual se compromete a contratar un 

(D.R.O.) Director Responsable de Obra, (Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser 

considerados dentro de los indirectos), en el documento que presentan los licitantes se establece lo 

siguiente: Por medio de la presente como representante legal de la empresa; le manifiesto que en caso de 

resultar favorecidos con el fallo de la presente licitación nuestra empresa contratará un Director Responsable 

de Obra el cual contará con licencia vigente expedida por la H. Comisión de Directores de Obra y 

corresponsables del Estado de Tabasco; así mismo nos comprometemos a contratar los servicios de los 

corresponsables necesarios para la especialidad que corresponda al tipo de obra, previo a la firma de 

contrato. Los gastos que se generen por los conceptos antes mencionados fueron considerados dentro de 

los costos indirectos de nuestra proposición por lo que no presentaremos a la dependencia reclamación de 

pago alguno por dichos conceptos. Después de analizar los argumentos presentados por la entidad 

fiscalizadora, se determinó solventada la observación. 

 

d) Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 89 días calendario; 

diferencia 29 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Remiten los oficios SPF/RF/0031/2017  y  SPF/RF/0032/2017 y cedula de solventación donde explican que 

estos recursos fueron refrendados para su ejecución en el ejercicio 2017, como se puede verificar en los 

oficios SPF/RF/0031/2017  y  SPF/RF/0032/2017 de fecha 20 de enero de 2017. Es oportuno señalar que 

esta comisión  únicamente es ejecutor de los recursos el agente de pago es la secretaria de planeación y 

finanzas. Analizada la documentación presentada y los argumentos señalados solo evidencia que la 

programación del  proyecto se efectúo sin contar con una planeación específica, ya que se puede generar la 

reprogramación de los proyectos cuantas veces sea necesario, con la debida motivación y fundamentación 

correspondiente lo cual no ocurrió, sin embargo la evidencia muestra la falta eficiencia, eficacia, seguimiento 
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y control de los procesos administrativos entre el área operativa involucrada en programar, presupuestar y 

realizar los proyectos, no solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

f) Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron  

irregularidades físicas y vicios ocultos; reflejando que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan el oficio No. DG/740/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Construcción de la CEAS, para adoptar medidas concretas que 

garanticen y se cumplan con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo fin de que las 

observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada la documentación 

enviada, así como los argumentos mencionados se determina solventada la observación.  

 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal, han sido recurrentes en 

ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus obligaciones de 

vigilar el cumplimiento programático-presupuestal, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en 

lo sucesivo tan recurrentes. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Oficio No. DG/747/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la CEAS, donde 

instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen y se cumplan 

con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo fin de 

que las observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada la 

documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

 

AS134 Mantenimiento del drenaje sanitario de la Avenida del Bosque, entre la Avenida Palmar y 

Avenida las Torres de Bosque de Saloya, del municipio de Nacajuca, Tabasco (Refrendo), con una 

meta final de 1 Sistema de drenaje y alcantarillado, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, 

con un monto devengado de $2,468,432.85 

 
HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 

MUESTRA FISCALIZADA 
 

a) Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado: 

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4596/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Alsides Arrioja Urbano, no se pudo comprobar su participación 

como perito responsable de la obra, ya que no atendió a la solicitud de información requerida a través del 
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oficio antes mencionado, servicio que fue considerado en el análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos del contratista; razón por la cual se observa un monto de $29,746.25 (Veintinueve mil setecientos 

cuarenta y seis pesos 25/100 m.n.) con IVA incluido, por servicios que no se pudieron comprobar a favor del 

contratista, por lo que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan el escrito donde el Ing. Alsides Arrioja Urbano informa que si presto sus servicios como Director 

de Responsable de Obra, carta expedida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, 

Carta de designación como DRO, Carta de aceptación para fungir como DRO, Reportes de visita a la obra y  

cedula de solvatación donde explican que el Ing. Alsides Arrioja Urbano está en la mejor disposición de 

acudir a las oficinas del OSF en el momento que así lo consideren pertinente para cualquier aclaración al 

respecto. Analizada la documentación presentada se determinó que es suficiente para dar por solventada la 

observación por un monto de $29,746.25. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 
d) Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 59 días calendario; 

diferencia 28 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran los oficios Nos. SPF/RF/0031/2017 y SPF/RF/0032/2017 y cedula de solventación donde explican 

que estos recursos fueron refrendados para su ejecución en el ejercicio 2017, como se puede verificar con 

los oficios Nos. SPF/RF/0031/2017  y  SPF/RF/0032/2017 de fecha 20 de enero de 2017. Es oportuno 

señalar que esta comisión  únicamente es ejecutor de los recursos el agente de pago es la secretaria de 
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planeación y finanzas. Analizada la documentación presentada y los argumentos señalados solo evidencia 

que la programación del  proyecto se efectúo sin contar con una planeación específica, ya que se puede 

generar la reprogramación de los proyectos cuantas veces sea necesario, con la debida motivación y 

fundamentación correspondiente lo cual no ocurrió, sin embargo la evidencia muestra la falta eficiencia, 

eficacia, seguimiento y control de los procesos administrativos entre el área operativa involucrada en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos, no solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

e) Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4596/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Alcides Arrioja Urbano, en el cual se le requiere informe de 

manera escrita a este Órgano Técnico, para verificar la veracidad de los servicios prestados como Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) y se le solicita presentar los documentos en original o copia de: factura o 

comprobante de pago por los servicios prestados, Carta de admisión del Director Responsable y/o 

Corresponsable de Obra emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, Constancia para la adjudicación del proyecto emitida por la 

Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, 

Carta de Designación del Director Responsable de obra, Carta de Aceptación de la Responsiva del Director 

Responsable de Obra, notas de visita, diario de obra o inspección a la obra (BITÁCORA) del Director 

Responsable de Obra (para cotejo), Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 9 

cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en vigor, se otorgó un plazo de 10 

(Diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se llevó a cabo la notificación de este oficio, 

el cual no atendió, por lo que no se pudo constatar que esta persona estuvo a cargo de la supervisión del 

proyecto, razón por la cual los funcionarios responsables deberán llevar a cabo las actuaciones 

correspondientes al contratista ejecutor de la obra ya que no se pudo comprobar la veracidad de la 

información que proporcionó el ente. 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan escrito donde el Ing. Alsides Arrioja Urbano informa que si presto sus servicios como Director de 

Responsable de Obra, carta expedida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, 

Carta de designación como DRO, Carta de aceptación para fungir como DRO, Reportes de visita a la obra y  

cedula de solvatación donde explican que el Ing. Alsides Arrioja Urbano está en la mejor disposición de 

acudir a las oficinas del OSF en el momento que así lo consideren pertinente para cualquier aclaración al 

respecto. Analizada la documentación presentada se determinó que es suficiente para dar por solventada la 

observación. 

 

f) Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal, han sido recurrentes en 

ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus obligaciones de 

vigilar el cumplimiento programático-presupuestal, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en 

lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018   de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran el oficio No. DG/742/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Construcción la CEAS, para adoptar medidas concretas que garanticen 

y se cumplan con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo fin de que las observaciones señaladas 

por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan recurrentes. Analizada la documentación enviada, así como los 

argumentos mencionados se determina no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por los servicios de Director 

Responsable de Obra, que no fueron comprobados o justificados y valore realizar un peritaje a la obra a fin 

de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida e informe de los resultados a este Órgano 

Superior de Fiscalización. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan escrito donde el Ing. Alsides Arrioja Urbano informa que si presto sus servicios como Director de 

Responsable de Obra, carta expedida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, 

Carta de designación como DRO, Carta de aceptación para fungir como DRO, Reportes de visita a la obra y  

cedula de solvatación donde explican que el Ing. Alsides Arrioja Urbano está en la mejor disposición de 

acudir a las oficinas del OSF en el momento que así lo consideren pertinente para cualquier aclaración al 

respecto. Analizada la documentación presentada se determinó que es suficiente para dar por solventada la 

observación. 

AS133 Mantenimiento del drenaje sanitario de la calle Sección 16, esquina calle Sección 26, colonia 

Petrolera, del municipio de Cárdenas, Tabasco (Refrendo), con una meta final de 1 Sistema de 

drenaje y alcantarillado, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23, con un monto devengado 

de $2,466,021.22. 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

d) Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 51 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 89 días calendario; 

diferencia 38 días calendario. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada explica que el contrato tiene pactado un 

plazo de 60 días calendario, más un convenio modificatorio por ampliación de plazo de 12 días haciendo un 

total de 72 días de plazo de la obra, por lo que no existe diferencia en días por la ejecución de la obra. 

Analizada la documentación presentada y los argumentos señalados solo evidencia que la programación del  

proyecto se efectúo sin contar con una planeación específica, ya que se puede generar la reprogramación 

de los proyectos cuantas veces sea necesario, con la debida motivación y fundamentación correspondiente 

lo cual no ocurrió, sin embargo la evidencia muestra la falta eficiencia, eficacia, seguimiento y control de los 

procesos administrativos entre el área operativa involucrada en programar, presupuestar y realizar los 

proyectos, no solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

e) Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan la estimación 02 parcial el día 06/03/2017, cuando la fecha de corte de la estimación fue el día 

15/02/2017, transcurriendo 19 días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
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Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan la hoja de bitácora electrónica de la presentación de la estimación y cedula de solventación donde 

explican que se presenta la estimación # 2 el día 6 de marzo del 2017 según se asienta en nota # 43 de 

bitácora electrónica, con un periodo del 1 al 28 de Febrero de 2017, por lo que se presentó dentro de los 6 

días siguientes a la fecha de corte dando cumplimiento a los plazos que establece la ley en la materia. 

Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina no solventada la 

observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan la estimación No. 01 el 04/febrero de 2017 y efectúan el pago hasta el 14/marzo de 2017, 

resultando 38 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Muestran la hoja de bitácora electrónica de la presentación de la estimación y cedula de solventación donde 

explican que la estimación No. 1 con periodo del 1 al 28 de Febrero fue presentada y tramitada para su pago 

correspondiente dentro de los plazos establecidos por la ley. La empresa tiene 6 días para entregar la 

estimación, el residente de obra  cuenta con 15 días para revisión y autorización de la misma y finalmente se 

tienen 20 días para el realizar el pago respectivo. En total se tienen 41 días. Analizada la documentación 

presentada se hace la aclaración que de acuerdo al artículo 54 de la ley de obras publica y servicios 

relacionados con las mismas, establece que la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 

las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación y que 

las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 

responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan 
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sido autorizadas por la residencia de obra, por lo que después de la presentación se tiene 35 días y no 41 

como alude la Entidad Fiscalizada. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

f) Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, el oficio núm. DG/710/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, con documentación anexa foliada y 

certificada:  

Presentan el oficio No. DG/746/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, signado por el Director General de la 

CEAS, donde instruye al Director de Planeación de la CEAS, para adoptar medidas concretas que 

garanticen y se cumplan con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del 

contrato de obra, todo fin de que las observaciones señaladas por el OSFE, no sea en lo sucesivo tan 

recurrentes. Analizada la documentación enviada, así como los argumentos mencionados se determina no 

solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

“COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS” 

 
DR031 Estudio de factibilidad para la Construcción de una Vía Corta del Blvd. Bicentenario (Centro) a 

la carretera Reforma - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco (Refrendo 2016), con una meta final de 

1.00 Estudio de Factibilidad, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23 con un monto 

devengado de $9,430,800.00. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a) Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Clave de registro vigente signada por la unidad de inversiones a través del sistema para el proceso integral 

de programación y presupuesto (PIPP) de la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Lineamientos de Operación del Fondo del Sur-sureste de la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2016, Documento “Principales procesos” de la 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la SHCP, Lineamientos para el Registro en la 

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 

2013, Acuse de recibo de Matrices de Obras “anexo 2” del estado de Tabasco por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, Fechado el 24 de octubre de 2017 y  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (segunda sección) de fecha 29 de noviembre de 2017 y explicación que el Estudio de 

Factibilidad se concluyó en el mes de junio de 2017 y en el Documento “Principales procesos” de 
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Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SCHP) establece como fecha límite para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más 

tardar el 15 de julio para incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en 

consecuencia la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE) durante 

el Ejercicio Fiscal 2017 no contó con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos necesarios. 

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que no son suficientes para desvirtuar la observación ya que se requiere 

documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de cumplir con los procedimientos de la 

normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y proyectos  de inversión, de acuerdo al 

Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los 

Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, razón por lo cual la observación no se solventa.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47, 48, 48 A, 49 y 50 del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Fichas técnicas de análisis detallado de precios unitarios utilizados para la elaboración de cada uno de los 

conceptos del catálogo (Apartado 6 Términos de Referencia). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Acta Circunstanciada de Procedimiento Administrativo de responsabilidades CGDRPE/UAJ y 

AI/AA/001/2018 de fecha 10 de mayo de 2018 instaurado en contra del Lic. Héctor Hugo Valtierra Villalobos, 

como Director de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos Carreteros, Viales y 
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Edificaciones, Dictamen del Procedimiento Administrativo de responsabilidades 

CGDRPE/UAJYAI/AA/001/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, Nombramiento del Lic. Héctor Hugo Valtierra 

Villalobos, como Director de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos Carreteros, Viales y 

Edificaciones de la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos signado por el 

Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del estado de Tabasco de fecha 01 de abril de 2015, 

Oficio CGDPE/SEPI/108-1/2016 para  Designación de Residente para el Estudio de la Licitación Pública 

Nacional No. LO-9274936-E5-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016, Contrato de Prestación de Servicios 

Relacionados con la Obra Pública CSDR031-4/16 de fecha 21 de diciembre de 2016, Citatorio 

CGDRPE/UAJYAI/NOT/001/2018 al levantamiento de acta Administrativa de fecha 07 de mayo de 2018, 

Citatorio CGDRPE/UAJYAI/NOT/002/2018 al levantamiento de acta Administrativa de fecha 07 de mayo de 

2018, Solicitud de revisión de entregables del anteproyecto S/N de fecha 15 de febrero de 2017, Solicitud de 

inicio de Procedimiento administrativo CGDRPE/UA/004/2018 de fecha 27 de abril de 2018, Minuta de 

Trabajo Extraordinaria 001, Documento S/N de fecha 21 de diciembre de 2016 donde el representante legal 

de la empresa Desarrollo de Ingeniería y Arquitectura, S.A de C.V. expone su compromiso de representar y 

brindar cualquier información o documentación que sean requeridas por autoridades fiscalizadoras en 

materia de auditorías, Documento S/N de fecha 03 de mayo de 2018 donde el representante legal de la 

empresa Desarrollo de Ingeniería y Arquitectura, S.A de C.V. manifiesta su disposición de lo requerido por 

parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado en las observaciones señaladas al Estudio de 

factibilidad para la Construcción de una Vía Corta del Blvd. Bicentenario (Centro) a la carretera Reforma - 

Dos Bocas, en el Estado de Tabasco (Refrendo 2016) y fecha de entrega de dichas tarjetas el día 18 de 

junio de 2018.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que éstas no constituyen elementos suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que no presentan las Fichas Técnicas de Análisis detallado de precios unitarios especificado en el 

apartado 6 de los Términos de Referencia, que corresponde a la descripción de Anteproyecto con Clave de 

identificación 3, registrado en la Cédula de Avances y pagos programados, razón por lo cual la observación 

no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 21 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

No se consideró el impacto que puede representar el incrementar en miles de vehículos el tránsito en la 

zona habitacional del Blvd. Bicentenario y sobre todo en el Puente Carrizal 4  ya que de por si se 

congestiona en horas pico, y además se verán afectadas las vías existentes, al no tener vías alternas que 

puedan descongestionar la zona de cruce del puente vehicular Carrizal 4 y las zonas aledañas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Cartas Topográficas del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), Apartado 

I.A.2  Estudio de Ingeniería de Transito, del estudio de Mercado y Convenio para el Otorgamiento de 

subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco 

de fecha 04 de noviembre de 2016, y explicación que el cruce del puente vehicular “Carrizal IV” se encuentra 

sobre la avenida Paseo Usumacinta y éste no se encuentra dentro del área de análisis de la red de estudios 

y si se realizaron  estaciones de conteo vehiculares manuales sobre el Boulevard Bicentenario en las 

coordenadas 18°01´08.70´´N92°59´43´´.30´´O.  

Revisada y analizada la documentación presentada, así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que no son suficientes para desvirtuar esta observación en virtud de que el 

proyectista no consideró rutas alternas para ingresar a la ciudad de Villahermosa evitando “los cuellos de 

botella”, lo cual incumple el alcance regional del proyecto estratégico, razón por lo cual lo cual la observación 

no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22, 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 
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Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El estudio busca generar una alternativa que reduzca la distancia entre la ciudad de Villahermosa y la 

carretera Reforma- Dos Bocas, desahogando el tráfico vehicular, acortando en 7.3 kilómetros con respecto 

al recorrido actual, sin embargo esto no representa un ahorro de tiempo sustancial que justifique la inversión 

de una nueva infraestructura carretera. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Tabla de Estimación de beneficios Integrales, Memoria de cálculo de la Evaluación Socioeconómica 

y explicación que la disminución en la distancia del recorrido esperada comparada con la situación actual es 

de 29.32%, lo cual representa un ahorro aproximado de una cuarta parte del recorrido actual, lo cual puede 

considerarse significativo.  

Revisada y analizada la documentación presentada y los argumentos señalados se determinaron que son 

suficientes, por dar por solventada la observación.  

 

Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El sitio donde se propone la construcción de la vía corta son terrenos que incluyen vegetación natural o 

introducida como selva perennifolia, pastizales, flora acuática y gran diversidad de fauna silvestre así mismo 

atraviesa tres corrientes de agua el Rio Caña, el Rio Caracolillo y el Rio Samaria, así como cuerpos de 

aguas menores y zonas inundables, sin embargo aunque no se considera un área natural protegida se vería 

alterado y destruido el ecosistema existente que no podrá recuperarse en un corto tiempo, por lo que se 

requiere un programa de rescate de flora y fauna y su estudio de impacto ambiental. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Estudio de Manifestación de Impacto ambiental y explicación de que el estudio de factibilidad  

contempla el programa de rescate de flora y fauna y también el estudio de manifestación de impacto 

ambiental, incluido en un apartado del catálogo de conceptos por un monto de $18,242,987.13 más I.V.A. 

para obras de mitigación ambiental.  

Revisada y analizada la documentación presentada y los argumentos señalados se determinaron que son 

suficientes, por dar por solventada la observación. 
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Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Se requiere un dictamen de la CNA, porque se está proponiendo utilizar de manera parcial el terraplén del 

bordo izquierdo del Rio Samaria. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Cartas Topográficas del INEGI 2010, Solicitud De Dictamen u Opinión Técnica 

CGDRPE/SEPI/03/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, Resumen Ejecutivo del proyecto de la vía corta del 

Boulevard Bicentenario a Carretera Reforma, Consideraciones para emitir el Dictamen y explicación a fin de 

solventar la observación donde la entidad solicita a la dependencia normativa el Dictamen u Opinión Técnica 

con sello de recibido de  fecha 14 de mayo de 2018. 

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se concluye que aún no se cuenta con el dictamen de la instancia normativa, razón por lo cual lo 

cual la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas;  23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El sitio propuesto implica el cruce de varios caminos que aloja  tuberías de hidrocarburos pertenecientes a 

PEMEX. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
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Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cartas Topográficas E15A89f del INEGI 2010, fotografía  de levantamiento de Derecho de Vía de ductos de 

PEMEX y escrutinio de la zona para no cometer ningún daño a dichas instalaciones. Además como 

explicación que en materia sobre infraestructura de recolección, transporte y/o distribución de hidrocarburos 

la información es negada bajo el argumento del Artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 

delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.  

Revisada y analizada la documentación presentada, así como los argumentos presentados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que los elementos aportados no son suficientes para desvirtuar esta observación, 

solo ratifica que no se tiene información necesaria para la elaboración del proyecto,  razón por lo cual lo cual 

la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas;  23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

d) Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.8      Con Observación SI (  X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 161 días calendario; 

diferencia 130  días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, con 

documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de solicitud de transferencia de recursos CGDRPE/536/2016 de fecha 07/11/2016, Cédula de 

Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 07/11/2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos 

Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017, Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria de fecha 17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos Ramo Federal 23 

Provisiones Salariales y Económicas Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 23/01/2017, Contrato 
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de Prestación de Servicios Relacionados a la Obra Pública CSDR031-4/16 de fecha 16 de diciembre de 

2016, Notificación de terminación de los trabajos de fecha 30/05/2017, Nota No. 24 de la Bitácora de obra de 

fecha 31/05/2017, Acta de Recepción Física de los Trabajos de fecha 31 de mayo de 2017, Acta de Entrega-

Recepción de los Trabajos de fecha 31 de mayo de 2017, Orden de Pago DR 129 de fecha 31 de mayo de 

2017 y argumenta que no se consideró en el cálculo del periodo programado la Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria (Refrendo) de fecha 17/01/2017.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la entidad 

fiscalizada, se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo 

evidencia la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se 

debe considerar los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47 y 50 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23, 24, 46, 48 y 50 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionadas con las Mismas; 21, 22, 23, 138, 139, 141, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de 

Programas y Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de 

la Constitución Política del Estado Libre y soberano del estado de Tabasco. 

 

e) Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El anticipo se entregó 41 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que exista 

evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 21/12/2016, entrega de anticipo 

31/01/2017,  lo que evidencia los 41 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Envían Oficio de notificación de recepción de recursos No. SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 

2016, Lineamientos y calendario para cierre del ejercicio presupuestal 2016, Oficio de solicitud de prórroga 

CGDRPE/UA/404/2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, Oficio de otorgamiento de prórroga 

SPF/SE/1545/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados 

con la Obra Pública CSDR031-4/16 de fecha 21 de diciembre de 2016, Oficio de solicitud de refrendos de 

recursos Ramo Federal 23 fondo Sur-Sureste (Refrendo 2016) de fecha 17 de enero de 2017, Cédula de 

Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos 

Ramo Federal 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 

23/01/2017 y la Ministración de recursos (gasto capital) DR 6, que la Entidad Fiscalizada denomina Orden de 

Pago del anticipo de fecha 24 de enero de 2017.  

Revisada y analizada la documentación enviada, así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se considera no suficiente para desvirtuar la observación, en virtud de que el anticipo se debe 

poner a disposición del Contratista con antelación a la fecha de inicio establecida en el Contrato de Obra, la 

observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24, 48 y 50 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 138, 139, 141 y 249 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan la estimación 2 parciales el día  28/02/2017 (2), cuando la fecha de corte de las estimaciones 

fueron los días 21/02/2017 (2), transcurriendo 07 días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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La Entidad Fiscalizada argumenta que se cumplió con la recepción cabal y puntual cada uno de los 

entregables que contemplan la estimación y que nunca existió dolo o mala fe en la recepción de dicha 

estimación.  

Revisado y analizado los argumentos presentados se concluye que no son suficientes para desvirtuar la 

observación, debido a que se incumplió con la normatividad vigente para la presentación de las 

estimaciones, la observación queda no solventada.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 54 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y  249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

f) Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Resultado de la revisión al expediente se determinó no existe evidencia documental de soporte al 

seguimiento y registro ante la unidad de inversiones de la secretaria de hacienda y crédito público del 

estudio, el cual no cuenta con la clave de registro en cartera en el sistema para el proceso integral de 

programación y presupuesto (PIPP), que permita la posibilidad de financiamiento para la ejecución del 

proyecto, en virtud de que uno de los preceptos establecidos la fracción III del artículo 34 de la Ley federal 

de presupuesto y responsabilidad hacendaria prevé que solo los programas y proyecto de inversión 

registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de presupuesto de egresos, por la omisión en el 

cumplimiento de la normatividad vigente este órgano de fiscalización determina observar el monto total 

devengado por la cantidad de $9,930,800.00, en virtud de que al no tener el financiamiento este proyecto no 

se ejecutará y no se cumple con el objetivo que es la construcción de una vía corta.   

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Lineamientos de Operación del Fondo del Sur-sureste de la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2016, Documento “Principales procesos” de la 
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Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la SHCP, Lineamientos para el Registro en la 

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 

2013, Acuse de recibo de Matrices de Obras “anexo 2” del estado de Tabasco por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, Fechado el 24 de octubre de 2017 y 

Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial  de fecha 

29 de noviembre de 2018 y argumentos en el sentido que el proyecto concluyó en el mes de mayo, la 

CGDRPE no contó con el tiempo suficiente para llevar a cabo las etapas procedimentales que permitieran en 

su caso contar con el Registro en Cartera al momento de la Auditoria; además de que dicho Registro 

corresponde a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que a base de reuniones 

previas de trabajo resulten interesadas y hagan suyo el proyecto. Con la explicación que el Estudio de 

Factibilidad se concluyó el 29 de mayo de 2017 y en el Documento “Principales procesos” de la 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SCHP) establece como fecha límite para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más 

tardar el 15 de julio para incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la 

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio Fiscal 2017 

evidentemente la CGDRPE no contó con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y 

proyectos de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47 y 50 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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Número 2.12      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reitera el compromiso de incrementar y reforzar las medidas de revisión y control que 

permitan cumplir de la mejor manera las obligaciones de vigilancia en el cumplimiento Programático-

presupuestal y del Contrato de Obra. 

Analizado los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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DR032 Estudio de prefactibilidad para la Construcción de Infraestructura de saneamientos de aguas 

residuales y obras complementarias en áreas productivas y centros de población de la Subcuenca 

del Río de la Sierra en el Estado de Tabasco (Refrendo 2016), con una meta final de 1.00 Estudio de 

Factibilidad, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23 con un monto devengado de 

$10,962,000.00. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Tarjetas de precios unitarios de los conceptos descritos en el catálogo de conceptos según se indica en el 

apartado 6.6 de los Términos de Referencia. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Apartado 6 del estudio de Prefactibilidad en el cual no se estable como entregables las tarjetas de 

precios unitarios de acuerdo a los términos de referencia.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina solventada la 

observación. 

 

b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Durante la revisión documental del estudio entregado por la empresa responsable, se encontró que los 

catálogos de conceptos referentes a la construcción de las plantas de tratamiento de parrilla-playas del 

Rosario y Teapa se presentan de forma general cuando de acuerdo al marco normativo aplicable vigente se 

deben desglosar y presentar mediante tarjetas de precios unitarios. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Envían Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, 

editado por El Centro de estudios para la Preparación y Evaluación socioeconómica de Proyectos (CEPEP), 

Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de Revisión y Fiscalización Superior e Intercambio de 

Información, suscrito entre el Órgano de Fiscalización Superior  del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco de fecha 13 de abril de 2018, Planeación, 

Ejecución y Supervisión de la Obra Pública Municipal (Capacitación a entes fiscalizable-ORFIS), “Estudio de 

Prefactibilidad para la construcción de Infraestructura de Saneamiento de Aguas Residuales y Obras 

Complementarias en Áreas Productivas y Centros de Población de la Subcuenca del rio de la Sierra, en el 

Estado de Tabaco”. Y explicación basada en el Glosario de términos para la preparación y evaluación 

socioeconómica de proyectos de inversión, con fecha de noviembre de 2017, editado por El Centro de 

estudios para la Preparación y Evaluación socioeconómica de Proyectos (CEPEP), que define un estudio de 

prefactibilidad como una etapa donde se trata de obtener información más precisa a las de un nivel de perfil 

e incorporar datos adicionales generados por el equipo evaluador, a efectos de seleccionar las alternativas 

de tecnologías, tamaño, localización, etc., que resulten más promisorias, con el objeto de profundizar su 

estudio en la etapa de factibilidad. 

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, éstas resultan suficientes 

para desvirtuar la observación, se determina solventada la observación. 

 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Dentro de los datos de la memoria de cálculo de los estudios referentes a Evaluación Socioeconómica, los 

gastos de operación y mantenimiento que la empresa obtiene y valida como resultado del costo de 

mantenimiento de agua tratada por m3 son incorrectos, ya que su operación les resulta en $0.60 y $0.49 en 

las plantas de Teapa y playas del rosario respectivamente, lo que a simple vista resulta un factor óptimo de 

mantenimiento, sin embargo los resultados reales son $1.44 y $1.76, lo cual la hace imposible de operar 

sobre todo en esta zona de estudio, evidenciando que no es factible proyectar una planta con esos costos de 

operación y tratamiento. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Reglas De Operación para el programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento a cargo de la 

Comisión Nacional del Agua, aplicable a partir de 2018, Estudios Tarifarios en el Municipio de Tacotalpa en 
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el 2009 y argumentos reconociendo en primer instancia que la observación es correcta debido a una 

confusión suscitada en el planteamiento de la fórmula en la hoja de cálculo; pero que no afecta en ningún 

otro resultado de la memoria de cálculo, considerando que la actualización del monto no genera 

dependientes que requiera su modificación en ninguna otra parte de la hoja de cálculo.  

Revisada y analizada la documentación. Así como los argumentos señalados se concluye que la Entidad 

Fiscalizada acepta que hubo error en la viabilidad de este proyecto, se recomienda reanalizar la memoria de 

cálculo con base en las normas de la CONAGUA para la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTR) con la finalidad de Verificar que los resultados obtenidos sean los adecuados, la 

observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22, 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Dentro de los datos de la memoria de cálculo de los estudios referentes a Evaluación Socioeconómica, los 

valores obtenidos por la empresa referentes al concepto de DBO (demanda biológica de oxígeno) Influente 

(mg/l) son valores de 63 y 106 en las plantas de Teapa y playas del rosario respectivamente, lo que de 

acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, hasta un 

factor de  150 DBO no se requiere de la construcción de una planta de tratamiento haciendo permisible las 

descargas residuales a cuerpos de agua, por lo que la proyección de las plantas de tratamiento presentadas 

por el contratista carecen de una fundamentación sólida que la determine como prefactible o factible. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, Proyecto de 

Rediseño del Programa Nacional de Monitoreo de la calidad del Agua en México (gestión de la calidad del 

Agua) y Programa: Monitoreo de la calidad del Agua red estatal de Monitoreo de la calidad del Agua. y 

explicación de que además del Límite Máximo Permisible (LMP) de contaminantes se debe considerar los 
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LMP de contaminantes patógenos y parásitos, parámetro de que evidencia la contaminación por actividades 

domésticas humanas que se encuentra por encima del LMP señalado en el Rediseño del Programa Nacional 

de Monitoreo de la calidad del Agua en México, considerando además la adición  las condiciones de LMP de 

sustancias contaminantes  de la NOM-001-SEMARNAT-1996 que también considera como criterio el total de 

la población objetivo, según el cual la zona de estudio está obligada desde el año 2010 a dar tratamiento a 

sus aguas residuales previo a la descarga sobre algún cuerpo de agua o bien nacional, establecido en el 

aparatado 4.5 de la citada Norma Oficial Mexicana.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, éstas resultan suficientes 

para desvirtuar la observación, se determina solventada la observación. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La empresa dentro de su estudio hace una proyección del periodo de diseño de las plantas de tratamiento a 

28 años, cuando de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua los Períodos de diseño 

para elementos de sistemas de agua potable y alcantarillado referentes a plantas de tratamiento indica que 

este periodo es de 5 a 10 años, por lo que resulta incongruente el resultado de estudio propuesto por la 

empresa. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Glosario de Términos del Estudio de Prefactibilidad y Manual de agua Potable, alcantarillado y 

Saneamiento (Datos Básicos para Proyectos de Agua Potable y alcantarillado) y  explicación basada en el 

citado Glosario de Términos del Estudio de Prefactibilidad y Manual de agua Potable, alcantarillado y 

Saneamiento, que el estudio contempló un periodo de diseño conforme a los criterios técnicos considerados 

en 20 años, como se describe en los apartados de prefactibilidad técnica, ambiental y evaluación 

socioeconómica.  

Revisada y analizada la documentación. Así como los argumentos señalados por la Entidad Fiscalizada se 

determina que ésta incumplió la normatividad aplicable de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 

observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22, 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En los planos de alcantarillado sanitario, la empresa propone unas pendientes por gravedad hasta la planta 

de tratamiento, sin embargo cuando alcanza profundidades mayores a 5.00m, propone unas 

contrapendientes al iniciar de nuevo en el nivel de arranque de la tubería, ocurriendo esto en varios tramos 

del recorrido, lo cual resulta incongruente ya que por ser agua residual provocara el azolve de las líneas de 

conducción al no poder continuar con el flujo natural en los puntos que las pendientes se contraponen, 

resultando un análisis de diseño deficiente y por ende no cumple con el objetivo de prefactibilidad que la 

empresa propone. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Justificación técnica por parte de la empresa FYSIS SOLUCIONES. Con la explicación en resumen 

que la alternativa de propuesta para la conducción de las aguas crudas en base a zonas de gravedad y 

zonas de presión con re-bombeos, obedece a evitar excavaciones profundas; considerando que el proyecto 

es a nivel de prefactibilidad, la alternativa de solución diseñada no puede desechar la viabilidad de un 

proyecto de infraestructura, que esperaría que la factibilidad definiera en etapa de misma denominación 

“proyecto de factibilidad” en el cual se debe considerar al menos dos alternativas, donde un punto de 

comparación es el actual proyecto.  

Revisada y analizada la documentación. Así como los argumentos señalados por la Entidad Fiscalizada se 

concluye que la propuesta presentada para el sistema de alcantarilladlo sanitario no es viable, por lo que se 

determina que la solventación no es suficiente para desvirtuar la observación, la observación queda no 

solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22, 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.7      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

La Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE) omitió en las bases de 

licitación que las empresas participantes deberán estar afiliadas a la Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría (CNEC), en virtud de que para la elaboración del “programa de erogaciones calendarizado y 

cuantificado de utilización mensual a costo directo del personal que se propone para proporcionar los 

servicios, con montos totales y parciales” (Formato DE-3), indica que para determinar los sueldos del 

personal, las empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador de 

remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la cual se 

pronuncia como una referencia sólida para la evaluación y contratación de servicios de calidad. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada hace referencia a que “Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, 

los términos de referencia que deberá precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones 

generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las 

cámaras industriales y colegios de profesionales que deberá servir de referencia para determinar los sueldos 

y honorarios profesionales del personal del personal técnico”.  

Revisado y analizado los argumentos señalados y de acuerdo a las bases de licitación del proyecto en 

comento, se determina solventada la observación. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.8      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 168 días calendario; 

diferencia 137 días calendario. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de solicitud de transferencia de recursos CGDRPE/536/2016 de fecha 07/11/2016, Cédula de 

Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 07/11/2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos 

Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017,  Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria de fecha 17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos Ramo Federal 23 

Provisiones Salariales y Económicas Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 23/01/2017, Contrato 

de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR032-1/16 de fecha 16 de diciembre de 

2016, Notificación de terminación de los trabajos de fecha 30/05/2017, Nota No. 27 de la Bitácora de obra de 

fecha 31/05/2017, Acta de Recepción Física de los Trabajos de fecha 30 de mayo de 2017 y Orden de Pago 

DR 131 de fecha 01 de junio de 2017. La Entidad Fiscalizada argumenta que no se consideró en el cálculo 

del periodo programado la Cédula de Planeación y Programación Presupuestaria (Refrendo) de fecha 

17/01/2017 por lo cual la observación es incorrecta.  

Revisada y analizada la documentación. Así como  los argumentos señalados por la Entidad Fiscalizada, se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo evidencia la falta 

de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar 

los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24 y 46 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.9      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto que presentó 16 días calendario de atraso de su fecha de inicio programado con respecto a su 

fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y control programático presupuestal del proyecto; 

inicio programado 01/12/2016, inicio real 16/12/2016, diferencia 16 días calendario. 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Programa de licitación pública nacional ALO-927074936-E7-2016 Proyecto DR32, Periodo 2016, 

Oficio de notificación de recepción de recursos No. SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, 

Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR032-1/16 de fecha 16 de 

diciembre de 2016 y argumento de seguimiento y control programático presupuestal en cuanto a la fecha de 

inicio programático respecto a la fecha de inicio real, debido a que se requirió del proceso licitatorio que 

abarcó un total de 39 días calendario hasta la celebración del Contrato y no contemplar que la autorización 

de los recursos es en fecha del 14/11/2017.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, éstas resultan suficientes 

para desvirtuar la observación, se determina solventada la observación. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El anticipo se entregó 46 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que exista 

evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 16/12/2016, entrega de anticipo 

31/01/2017,  lo que evidencia los 46 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de Recepción de Recursos SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, 

Lineamientos y Calendario para el Cierre Presupuestal 2016, Oficio de Solicitud de Prórroga CGDRPE/ 

UA/404/2016 de fecha 23/11/2016, Oficio de Otorgamiento de Prórroga SPF/SE/1545/2016 de fecha 

24/11/2016, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR032-1/16 de fecha 

16 de diciembre de 2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste 

CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017, Cédula de Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 

17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos Ramo Federal 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 23/01/2017, Ministración de recursos (gasto capital) DR 7, 

que la Entidad Fiscalizada denomina Orden de Pago del anticipo de fecha 24 de enero de 2017.  
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Revisada y analizada la documentación. Así como los argumentos señalados por la Entidad Fiscalizada, se 

considera no suficiente para desvirtuar la observación, en virtud de que el anticipo se debe poner a 

disposición del Contratista con antelación a la fecha de inicio establecida en el Contrato de Obra, la 

observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24, 48 y 50 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 138, 139, 141 y 249 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;  

Presentan la estimación No. 4 el 03/04/2017 y efectúan el pago hasta el 25/05/2017, resultando 52 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR032-1/16 de fecha 16 

de diciembre de 2016, Datos de bitácora de la Estimación 4, Resumen de la Estimación 4, Recibo  por la 

cantidad de $1,271,025.00 por concepto de pago de la Estimación número 4 que entre paréntesis indica 

(tres) correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2017, Oficio de Trámite de Pago de la Cuarta 

Estimación CGDRPE/SEPI/12ª/2017 de fecha 18 de abril de 2017, Oficio de Corrección de Factura Folio 163 

correspondiente al pago de la Estimación 4 de fecha 19 de abril de 2017, Factura Folio 163 de fecha 25 de 

abril de abril de 2017, Orden de Pago (gasto capital) DR 95 de fecha 04 de mayo de 2017 y  argumento 

donde aluden que por periodo de cierre presupuestal de mes, la fecha para realizar dicho trámite en la 

Plataforma de Hacienda Pública había concluido el día 24 de abril de 2017, razón por la cual no fue posible 

realizar su trámite y se esperó la apertura de plataforma en el mes siguiente.  
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Revisado y analizado los argumentos se concluye que no son suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que se incumplió con la normatividad vigente para el pago de las estimaciones, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 54 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y  249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El día 15/12/2017 se llevó a cabo compulsa de Fianzas de Anticipo y Cumplimiento vía internet a través de la 

página web de la compañía afianzadora: Insurgentes, de lo cual se recibió como respuesta que la línea de 

validación No. 1314DHCI014DHCIAFEI1041117 y 1314DHCG114DHCGBFEI1041109 respectivamente no 

existen, por tal motivo se desconoce la autenticidad de dicho documento y  el ente auditado deberá llevar a 

cabo la indagatoria correspondiente y actuar en consecuencia. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Fianza de Anticipo Número: 617-09038-4 de fecha 16 de diciembre de 2017 de Afianzadora 

INSURGENTES, S.A. de C.V., Fianza de Cumplimiento Número: 617-09039-5 de fecha 16 de diciembre de 

2017 de Afianzadora INSURGENTES, S.A. de C.V.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, esta fue validada a través de 

la página de la compañía el día 21/05/2018 y se pudo obtener su constancia de validación, se determina 

solventada la observación.  

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.13      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo la indagatoria correspondiente  acerca de 

la autenticidad de dichas fianzas. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
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Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada argumenta que realizó en tiempo y forma la validación de las Fianzas de Anticipo y 

Cumplimiento del  Estudio de prefactibilidad para la Construcción de Infraestructura de saneamientos de 

aguas residuales y obras complementarias en áreas productivas y centros de población de la Subcuenca del 

Río de la Sierra en el Estado de Tabasco (Refrendo 2016); pero que realizó nuevamente la verificación 

correspondiente a través de la página Web de la compañía afianzadora encontrándose para consulta las 

líneas de validación correspondiente.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, esta fue validada a través de 

la página de la compañía el día 21/05/2018 y se pudo obtener su constancia de validación, se determina 

solventada la observación. 

 

Número 2.14      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reitera el compromiso de incrementar y reforzar las medidas de revisión y control que 

permitan cumplir de la mejor manera las obligaciones de vigilancia en el cumplimiento Programático-

presupuestal y del Contrato de Obra. 

Analizado los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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DR034 Estudio de factibilidad para el proyecto "Red Vial Arco Sur", en el municipio de Centro, 

Tabasco (Refrendo 2016) , con una meta final de 1.00 Estudio de Factibilidad, ejecutado con fuente de 

financiamiento Ramo 23 con un monto devengado de $14,592,800.00. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a) Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Clave de registro vigente signada por la unidad de inversiones a través del sistema para el proceso integral 

de programación y presupuesto (PIPP) de la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Lineamientos de Operación del Fondo del Sur-sureste de la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2016, Documento “Principales procesos” de la 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la SHCP, Lineamientos para el Registro en la 

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 

2013, Acuse de recibo de Matrices de Obras “anexo 2” del estado de Tabasco por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, Fechado el 24 de octubre de 2017 y  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (segunda sección) de fecha 29 de noviembre de 2017 y explicación que el Estudio de 

Factibilidad se concluyó en el 25 de mayo de 2017  y en el Documento “Principales procesos” de 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SCHP) establece como fecha límite para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más 

tardar el 15 de julio para incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en 

consecuencia la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio 

Fiscal 2017 no contó con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  
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Revisada y analizada la documentación presentada. Así como los argumentos que presenta la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y 

proyectos  de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47, 48, 48 A, 49 y 50 del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Fichas técnicas de análisis detallado de precios unitarios utilizados para la elaboración de cada uno de los 

conceptos del catálogo (Apartado 6 Términos de Referencia). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Acta Circunstanciada de Procedimiento Administrativo de responsabilidades 

CGDRPE/UAJyAI/AA/002/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, Dictamen del Procedimiento Administrativo 

de responsabilidades CGDRPE/UAJyAI/AA/002/2018 de fecha 17 de mayo de 2018 instaurado en contra del 

Lic. Eddi Reséndez Rivera, como Director de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de 

Infraestructura Hidráulica, Nombramiento del Lic. Eddi Reséndez Rivera, como Director de Preparación y 

Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Infraestructura Hidráulica de la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos signado por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 

Constitucional del estado de Tabasco de fecha 01 de septiembre de 2015, Fallo de la Licitación Pública 
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Nacional No. LO-927074936-E6-2016, Oficio CGDPE/SEPI/111/2016 para  Designación de Residente para 

el Estudio de la Licitación Pública Nacional No. LO-927074936-E6-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, 

Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR034-5/16 de fecha 30 de 

diciembre de 2016, Solicitud de inicio de Procedimiento administrativo CGDRPE/UA/004/2018 de fecha 27 

de abril de 2018, Citatorio CGDRPE/UAJyAI/NOT/005/2018 al levantamiento de acta Administrativa de fecha 

02 de mayo de 2018, Citatorio CGDRPE/UAJyAI/NOT/006/2018 al levantamiento de acta Administrativa de 

fecha 02 de mayo de 2018, Solicitud de revisión de entregables del anteproyecto S/N de fecha 15 de febrero 

de 2017, Minuta de Trabajo Extraordinaria 001, Documento S/N de fecha 23 de diciembre de 2016 donde el 

representante legal de la empresa GCN S.C. Grupo Consultor del Norte manifiesta su compromiso de 

representar y brindar cualquier información o documentación que sean requeridas por autoridades 

fiscalizadoras en materia de auditorías, Documento S/N de fecha 08 de mayo de 2018 donde el 

representante legal de la empresa GCN S.C. Grupo Consultor del Norte manifiesta su total disposición de lo 

requerido por parte del OSFE acordes a nivel de profundidad del estudio de factibilidad, para lo cual solicita 

extender un periodo de entrega de dichas tarjetas en 41 días naturales.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que éstas no constituyen elementos suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que no presentan las Fichas Técnicas de Análisis detallado de precios unitarios especificado en el 

apartado 6 de los Términos de Referencia, que corresponde a la descripción de Anteproyecto con Clave de 

identificación 3, registrado en la Cédula de Avances y pagos programados, razón por lo cual la observación 

no se solventa.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 21 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago de la estimación finiquito en 160 

días calendario; diferencia 129 días calendario. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de solicitud de transferencia de recursos CGDRPE/536/2016 de fecha 07/11/2016, Cédula de 

Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 07/11/2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos 

Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017,  Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria de fecha 17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos Ramo Federal 23 

Provisiones Salariales y Económicas Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 23/01/2017, Contrato 

de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR034-5/16 de fecha 23 de diciembre de 

2016, Nota No. 30 de la Bitácora de obra de fecha 26/05/2017, Acta de Recepción Física de los Trabajos de 

fecha 29 de mayo de 2017, Acta de Entrega-Recepción de los Trabajos de fecha 31 de mayo de 2017 y 

Orden de Pago DR 122 de fecha 29 de mayo de 2017, Oficio de notificación de recepción de recursos No. 

SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 y argumento que no se consideró en el cálculo del 

periodo programado la Cédula de Planeación y Programación Presupuestaria (Refrendo) de fecha 

17/01/2017. 

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como  los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo 

evidencia la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se 

debe considerar los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24 y 46 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El anticipo se entregó 39 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que exista 

evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 23/12/2016, entrega de anticipo 

31/01/2017,  lo que evidencia los 39 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de Recepción de Recursos SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, 

Lineamientos y Calendario para el Cierre Presupuestal 2016, Oficio de Solicitud de Prórroga CGDRPE/ 

UA/404/2016 de fecha 23/11/2016, Oficio de Otorgamiento de Prórroga SPF/SE/1545/2016 de fecha 

24/11/2016, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR034-5/16 de fecha 

23 de diciembre de 2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste 

CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017, Cédula de Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 

17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos Ramo Federal 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 23/01/2017, Ministración de recursos (gasto capital) DR 10, 

que la Entidad Fiscalizada denomina Orden de Pago del anticipo de fecha 24 de enero de 2017.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se considera no suficiente 

para desvirtuar la observación, en virtud de que el anticipo se debe poner a disposición del Contratista con 

antelación a la fecha de inicio establecida en el Contrato de Obra, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24, 48 y 50 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 138, 139, 141 y 249 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 
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Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El contratista incumplió con lo establecido en la cláusula novena del contrato que establece que la 

formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados, será con una periodicidad no mayor a 30 días, ya 

que las estimaciones 1, se elaboraron con periodo de 31 días, lo que evidencia el incumplimiento a la 

normatividad aplicable por parte del residente y superintendente del proyecto.  

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reconoce el desfasamiento de un día en la presentación de la Estimación 01 y refiere 

como principal argumento la recepción  cabal y puntual de cada uno de los entregables que contempla la 

Estimación en referencia. Revisado y analizado los argumentos señalados se concluye que son suficientes,  

la observación queda solventada. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 03 el 27/03/2017 y efectúan el pago hasta el 04/05/2017, resultando 38 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR034-5/16 de fecha 23 

de diciembre de 2016, Datos de bitácora de la Estimación 3, Resumen de la Estimación 3, Recibo  por la 

cantidad de $2,648,574.00 por concepto de pago de la Estimación número 3 correspondiente al periodo del 

24 de febrero de 2017 al 23 de marzo de 2017, Oficio de Trámite de Pago de la tercera Estimación 

CGDRPE/SEPI/DPIH/006/2017 de fecha 10 de abril de 2017, Factura Folio 000081 de fecha 11 de abril de 

abril de 2017 y Orden de Pago (gasto capital) DR 83 de fecha 18 de abril de 2017 y argumento donde 

señalan Que efectivamente la Estimación 03 se recepcionó el día 27 de marzo de 2017 y el día 10 de abril 

de 2017 se inició el trámite de pago, el día 11 de abril d 2017 se emitió la factura correspondiente a la 
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Estimación No. 03, el día 18 de abril de 2017 se elaboró la orden de pago que fue tramitada el día 19 de abril 

de 2017 ante la Secretaría de Planeación y Finanzas para el pago correspondiente.  

Revisado y analizado los argumentos se concluye que no son suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que se incumplió con la normatividad vigente para el pago de las estimaciones, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 54 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Resultado de la revisión al expediente se determinó no existe evidencia documental de soporte al 

seguimiento y registro ante la unidad de inversiones de la secretaria de hacienda y crédito público del 

estudio, el cual no cuenta con la clave de registro en cartera en el sistema para el proceso integral de 

programación y presupuesto (PIPP), que permita la posibilidad de financiamiento para la ejecución del 

proyecto, en virtud de que uno de los preceptos establecidos la fracción III del artículo 34 de la Ley federal 

de presupuesto y responsabilidad hacendaria prevé que solo los programas y proyecto de inversión 

registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de presupuesto de egresos, por la omisión en el 

cumplimiento de la normatividad vigente este órgano de fiscalización determina observar el monto total 

devengado por la cantidad de $14,592,800.00, en virtud de que al no tener el financiamiento este proyecto 

no se ejecutará y no se cumple con el objetivo que es la construcción de una vía corta.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Lineamientos de Operación del Fondo del Sur-sureste de la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2016, Documento “Principales procesos” de la 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la SHCP, Lineamientos para el Registro en la 
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Cartera de Programas y Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 

2013, Acuse de recibo de Matrices de Obras “anexo 2” del estado de Tabasco por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, Fechado el 24 de octubre de 2017 y  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (segunda sección) de fecha 29 de noviembre de 2017 y  explicación que el Estudio de 

Factibilidad se concluyó en el 25 de mayo de 2017  y en el Documento “Principales procesos” de 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SCHP) que establece como fecha límite para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más 

tardar el 15 de julio para incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en 

consecuencia la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio 

Fiscal 2017 no contó con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y 

proyectos  de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47 y 50 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.8      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

304 
 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reitera el compromiso de incrementar y reforzar las medidas de revisión y control que 

permitan cumplir de la mejor manera las obligaciones de vigilancia en el cumplimiento Programático-

presupuestal y del Contrato de Obra. 

Analizado los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

 

DR035 Estudio de factibilidad para la Construcción de un Libramiento en el municipio de Paraíso, 

Tabasco (Refrendo 2016). con una meta final de 1.00 Estudio de Factibilidad, ejecutado con fuente de 

financiamiento Ramo 23 con un monto devengado de $11,449,200.00. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Clave de registro signada por la Unidad de Inversiones a través del sistema para el Proceso Integral de 

Programación y Presupuesto (PIPP) de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Lineamientos de Operación del Fondo del Sur-sureste de la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2016, Documento “Principales procesos” de la 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la SHCP, Lineamientos para el Registro en la 

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 

2013, Acuse de recibo de Matrices de Obras “anexo 2” del estado de Tabasco por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, Fechado el 24 de octubre de 2017 y  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (segunda sección) de fecha 29 de noviembre de 2017 y explicación que el Estudio de 

Factibilidad se concluyó en el 30 de mayo de 2017  y en el Documento “Principales procesos” de 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SCHP) que establece como fecha límite para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más 

tardar el 15 de julio para incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en 

consecuencia la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio 

Fiscal 2017 no contó con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos que presenta la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente para el registro en la cartera de programas y 

proyectos  de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47, 48, 48 A, 49 y 50 del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

306 
 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Tarjetas de precios unitarios de los conceptos descritos en el catálogo de conceptos según se indica en el 

apartado 6.6 de los Términos de Referencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Acta Circunstanciada de Procedimiento Administrativo de responsabilidades 

CGDRPE/UAJyAI/AA/001/2018 de fecha 10 de mayo de 2018 instaurado en contra del Lic. Héctor Hugo 

Valtierra Villalobos, como Director de Preparación Y Evaluación Socioeconómica de Proyectos Carreteros 

Viales y Edificaciones, Dictamen del Procedimiento Administrativo de responsabilidades 

CGDRPE/UAJyAI/AA/002/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, Oficio CGDPE/SEPI/106/2016 para  

Designación de Residente para el Estudio de la Licitación Pública Nacional No. LO-927074936-E4-2016 de 

fecha 16 de diciembre de 2016, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública 

CSDR035-3/16 de fecha 21 de diciembre de 2016, Solicitud de inicio de Procedimiento administrativo 

CGDRPE/UA/004/2018 de fecha 27 de abril de 2018, Citatorio CGDRPE/UAJyAI/NOT/001/2018 al 

levantamiento de acta Administrativa de fecha 07 de mayo de 2018, Citatorio 

CGDRPE/UAJyAI/NOT/002/2018 al levantamiento de acta Administrativa de fecha 07 de mayo de 2018, 

Minuta de Trabajo Extraordinaria 001, Documento S/N de fecha 04 de mayo de 2018 donde el representante 

legal de la empresa ROTGER Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. manifiesta su total disposición de lo 

requerido por parte del OSFE acordes a nivel de profundidad del estudio de factibilidad, para lo cual solicita 

extender un periodo de entrega de dichas tarjetas  en 31 días hábiles.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que éstas no constituyen elementos suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que no presentan las Fichas Técnicas de Análisis detallado de precios unitarios especificado en el 

apartado 6 de los Términos de Referencia, que corresponde a la descripción de Anteproyecto con Clave de 

identificación C1, registrado en la en la Red de Actividades Calendarizadas, razón por lo cual la observación 

no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 21 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 
Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

 

Número 2.3 
     Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

La nota de bitácora número 2 de fecha 20 de diciembre de 2016 indica que la fecha de corte establecida en 

el contrato son los días 20 de cada mes, lo que resulta incongruente ya que el contrato estipula en su 

cláusula novena, que la fecha de corte para la elaboración de estimaciones será el día quince, último día 

hábil de cada mes y el último día señalado en el programa autorizado de servicio vigente. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Convenio Modificatorio al Contrato No. CSDR035-316 de fecha 29 de diciembre de 2016.  

Revisada y analizada la documentación enviada y los argumentos que presenta la Entidad Fiscalizada, se 

determina suficiente para desvirtuar la observación realizada, solventada la observación. 

 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Durante la revisión documental del estudio entregado por la empresa responsable, se encontraron conceptos 

relacionados a entronques carreteros, con un monto de $360,000.00,  los cuales no pueden considerarse 

como parte del objetivo del proyecto, debido a que estos no corresponden al sitio donde la empresa 

dictamina como factible la construcción del libramiento, ya que propone el primero en las localidades de 

Loma de caballo y lima parrilla, y el segundo en Reforma, sin especificar sitio exacto, lo cual resulta 

inconsistente ya que estas localidades no pertenecen al sitio de estudio; Así mismo la empresa dentro de los 

costos de las actividades propuestas para la elaboración de este proyecto, presenta un impuesto al valor 

agregado del 20%, lo cual permite incrementar los costos de estas actividades, haciendo poco fiable 

apoyarse en estos parámetros de costos que no se apegan al impuesto vigente en el país. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio S/N de respuesta a observación de fecha 14 de mayo de 2018 y Explicación con respecto al 

20% señalada en la observación que este porcentaje no corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

sino que corresponde a un porcentaje utilizada en la metodología en la estimación de costos del proyecto a 

nivel de factibilidad.  

Revisada y analizada la documentación presentada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determina que no son suficientes para solventar, debido a que la Entidad Fiscalizada se 

limita a explicar el 20% observado como parte de una metodología; pero no manifiesta a que metodología se 

refiere y en que normatividad se fundamenta, además se determina que si existió la inconsistencia relativo al 

sitio factible donde se localiza el estudio de factibilidad, razón por lo cual la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22, 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

La Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE) omitió en las bases de 

licitación que las empresas participantes deberán estar afiliadas a la Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría (CNEC), en virtud de que para la elaboración del “programa de erogaciones calendarizado y 

cuantificado de utilización mensual a costo directo del personal que se propone para proporcionar los 

servicios, con montos totales y parciales” (Formato DE-3), indica que para determinar los sueldos del 

personal, las empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador de 

remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la cual se 

pronuncia como una referencia sólida para la evaluación y contratación de servicios de calidad. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
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Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada hace referencia a que “Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, 

los términos de referencia que deberá precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones 

generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las 

cámaras industriales y colegios de profesionales que deberá servir de referencia para determinar los sueldos 

y honorarios profesionales del personal del personal técnico”. Revisado y analizado los argumentos 

señalados y de acuerdo a las bases de licitación del proyecto en comento, se determina solventada la 

observación. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 164 días calendario; 

diferencia 133 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de solicitud de transferencia de recursos CGDRPE/536/2016 de fecha 07/11/2016, Cédula de 

Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 07/11/2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos 

Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017,  Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria de fecha 17/01/2017, Autorización de refrendos de recursos Ramo Federal 23 

Provisiones Salariales y Económicas Fondo Sur-Sureste SPF/RF0040/2017 de fecha 23/01/2017, Contrato 

de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR035-3/16 de fecha 20 de diciembre de 

2016, Notificación de terminación de los trabajos de fecha 30/05/2017, Nota No. 25 de la Bitácora de obra de 

fecha 31/05/2017, Acta de Recepción Física de los Trabajos de fecha 31 de mayo de 2017, Acta de 

recepción de los trabajos de fecha 01 de junio de 291018 y Orden de Pago DR 133 de fecha 01de junio de 

2017 y argumento que no se consideró en el cálculo el periodo programado la Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria (Refrendo) de fecha 17/01/2017.  

Revisada y analizada la documentación presentada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo 
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evidencia la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se 

debe considerar los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24 y 46 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.7      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto que presentó 19 días calendario de atraso de su fecha de inicio programado con respecto a su 

fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y control programático presupuestal del proyecto; 

inicio programado 01/12/2017, inicio real 20/12/2017, diferencia 19 días calendario. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Programa de licitación pública nacional ALO-927074936-E7-2016 Proyecto DR35, Periodo 2016, 

Oficio de notificación de recepción de recursos No. SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 y 

Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR035-3/16 de fecha 20 de 

diciembre de 2016 y argumento que el seguimiento y control programático presupuestal en cuanto a la fecha 

de inicio programático respecto a la fecha de inicio real, debido a que se requirió del proceso licitatorio que 

abarcó un total de 46 días calendario hasta la celebración del Contrato y no contemplar que la autorización 

de los recursos es en fecha del 14/11/2017.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, éstas resultan suficientes 

para desvirtuar la observación, se determina solventada la observación. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.8      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El contratista incumplió con lo establecido en la cláusula novena del contrato que establece que  la 

formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados será con una periodicidad no mayor a 30 días, ya 

que las estimaciones 1, 2 y 4, se elaboraron con periodos de 32, 31 y 31 días respectivamente, lo que 
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evidencia el incumplimiento a la normatividad aplicable por parte del residente y superintendente del 

proyecto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reconoce el desfasamiento de 2 días en la presentación de la Estimación 01 y un día 

de desfasamiento en la presentación de las Estimaciones 02 y 04 y refiere como principal argumento la 

recepción  cabal y puntual de cada uno de los entregables que contempla las Estimaciones en referencia.  

Revisado y analizado los argumentos se concluye que no son suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que se incumplió con la normatividad vigente para el pago de las estimaciones, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 22, 23, y 249 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

soberano del estado de Tabasco. 

 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El anticipo se entregó 43 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que exista 

evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 20/12/2016, entrega de anticipo 

31/01/2017,  lo que evidencia los 43 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Envían Oficio de notificación de recepción de recursos No. SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 

2016, Lineamientos y calendario para cierre del ejercicio presupuestal 2016, Oficio de solicitud de prórroga 

CGDRPE/UA/404/2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, Oficio de otorgamiento de prórroga 

SPF/SE/1545/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados 

con la Obra Pública CSDR035-3/16 de fecha 20 de diciembre de 2016, Oficio de solicitud de refrendos de 

recursos Ramo Federal 23 fondo Sur-Sureste (Refrendo 2016) de fecha 17 de enero de 2017 y la 

Ministración de recursos (gasto capital) DR 9.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se considera no suficiente 

para desvirtuar la observación, en virtud de que el anticipo se debe poner a disposición del Contratista con 

antelación a la fecha de inicio establecida en el Contrato de Obra, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24, 48 y 50 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 138, 139, 141 y 249 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 2 el 20/02/2017 y efectúan el pago hasta el 31/03/2017, resultando 39 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Datos de bitácora de la Estimación 2, Resumen de la Estimación 2, Recibo  por la cantidad de 

$1,819,785.00 por concepto de pago de la Estimación número 2 correspondiente al periodo del 21 de enero 

de 2017 al 23 de febrero de 2017, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública 

CSDR035-3/16 de fecha 20 de diciembre de 2016, Nota No. 8 de la bitácora que registra la recepción de la 

estimación 2 correspondiente al periodo del 21 de enero de 2017 al 23 de febrero de 2017, Oficio de Trámite 

de Pago de la tercera Estimación CGDRPE/SEPI/DPC/007/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, Factura  
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Serie B Folio 97 de fecha 31 de marzo de 2017 y Orden de Pago (gasto capital) DR 63 de fecha 21 de marzo 

de 2017 y argumento que la factura actualizada al 14 de marzo fue tramitada ante la Secretaria de 

Planeación y Finanzas con fecha de 23 abril lo cual es incorrecto  debiendo decir el 23 de marzo de 2017 de 

acuerdo a la documentación presentada, transcurriendo 9 días naturales entre la presentación de la factura y 

el trámite de orden de pago, de marera que a partir del  23 de marzo de 2017 el pago de la factura en 

cuestión se encontraba bajo los procedimientos de pago establecidos por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas.  

Revisados y analizados los argumentos se concluye que no son suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que se incumplió con la normatividad vigente para el pago de las estimaciones, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 54 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 249  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Resultado de la revisión y análisis del expediente unitario se determinó que no existe evidencia documental 

de soporte al seguimiento y registro ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del Estudio de factibilidad para la construcción de un libramiento, en el municipio de Paraíso, 

Tabasco, por lo cual no cuenta con la Clave de Registro en Cartera en el Sistema para el Proceso Integral 

de Programación y Presupuesto (PIPP) que permita la posibilidad de financiamiento para la ejecución del 

proyecto, en virtud de que uno de los preceptos establecidos en la fracción III del artículo 34 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé  que “sólo los programas y proyectos de 

inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. Por la 

omisión en el cumplimiento de la normativa vigente este Órgano de Fiscalización determina observar el 

monto total devengado por la cantidad de  $ 11,449,200.00, en virtud de que al no tener el financiamiento 

este proyecto no se ejecutará y no se cumple con el objetivo del estudio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

314 
 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Documento “Principales procesos” de la Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la 

SHCP y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial 

de la Federación (segunda sección) de fecha 29 de noviembre de 2017 y se toma en consideración las 

argumentaciones en el sentido que el proyecto concluyó en el mes de mayo y la CGDRPE no contó con el 

tiempo suficiente para llevar a cabo las etapas procedimentales que permitieran en su caso contar con el 

Registro en Cartera al momento de la Auditoria; además de que dicho Registro corresponde a Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal que a base de reuniones previas de trabajo resulten 

interesadas y hagan suyo el proyecto y explicación que el Estudio de Factibilidad se concluyó en el 29 de 

mayo de 2017  y en el Documento “Principales procesos” de Subsecretaría de Egresos/Unidad de 

Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) que establece como fecha límite 

para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más tardar el 15 de julio para incluirse en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en consecuencia la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio Fiscal 2017 no contó con el tiempo 

suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y 

proyectos de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47 y 50 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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Número 2.12      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reitera el compromiso de incrementar y reforzar las medidas de revisión y control que 

permitan cumplir de la mejor manera las obligaciones de vigilancia en el cumplimiento Programático-

presupuestal y del Contrato de Obra,  

Analizados los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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DR036 Estudio de factibilidad para la Construcción de Escolleras de defensa ante la erosión costera 

en la localidad de Sánchez Magallanes en el municipio de Cárdenas, Tabasco (Refrendo 2016), con 

una meta final de 1.00 Estudio de Factibilidad, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23 con 

un monto devengado de $4,930,000.00. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 
a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Clave de registro vigente signada por la Unidad de Inversiones a través del sistema para el Proceso Integral 

de Programación y Presupuesto (PIPP) de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la 

secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Documento “Principales procesos” de la Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la 

SHCP y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial 

de la Federación (segunda sección) de fecha 29 de noviembre de 2017 y se toma en consideración las 

argumentaciones en el sentido que el proyecto concluyó en el mes de mayo y la CGDRPE no contó con el 

tiempo suficiente para llevar a cabo las etapas procedimentales que permitieran en su caso contar con el 

Registro en Cartera al momento de la Auditoria; además de que dicho Registro corresponde a Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal que a base de reuniones previas de trabajo resulten 

interesadas y hagan suyo el proyecto y explicación consideración que el Estudio de Factibilidad se concluyó 

en el 29 de mayo de 2017  y en el Documento “Principales procesos” de Subsecretaría de Egresos/Unidad 

de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) establece como fecha límite 

para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más tardar el 15 de julio para incluirse en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en consecuencia la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio Fiscal 2017 no contó con el tiempo 

suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  
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Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y 

proyectos  de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47, 48, 48ª, 49 y 50 del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionadas con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionadas con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución 

Política del Estado Libre y soberano del estado de Tabasco. 

 

Número 2.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

El Modelo Digital de elevaciones DEM que represente el suelo firme o terreno natural en la franja costera y 

las obras de protección existentes. (Apartado 4.1 de los Términos de Referencia).  

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían CD conteniendo información relacionado con el Modelo Digital.  

Revisada y analizada la información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó suficiente,  la 

observación queda solventada.  

 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Ortofotos entregables en formato digital y en formato KMZ obtenidas mediante puntos de control en tierra 

levantados mediante GPS. Realizado mediante un sistema de Vehículo Aéreo no Tripulado (VANT) diseñado 

para tareas geoespaciales dotado de una cámara RGB. (Apartado 4.1.4 de los Términos de Referencia). 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
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Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían CD conteniendo información relacionado con Ortofotos en formato KMZ.  

Revisada y analizada la información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó suficiente,  la 

observación queda solventada.  

 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Fichas técnicas de análisis detallado de precios unitarios utilizadas para la elaboración de cada uno de los 

conceptos del catálogo de construcción de escolleras. (Apartado 6 de los Términos de Referencia). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Acta Circunstanciada de Procedimiento Administrativo de responsabilidades 

CGDRPE/UAJyAI/AA/003/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, Dictamen del Procedimiento Administrativo 

de responsabilidades CGDRPE/UAJyAI/AA/003/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, Nombramiento del Lic. 

Oscar Iturralde Mota, como Director de Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos de la 

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos signado por el Lic. Arturo Núñez 

Jiménez, Gobernador Constitucional del estado de Tabasco de fecha 01 de junio de 2016, Fallo de la 

Licitación Pública Nacional  LO-927074936-E7-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016, Contrato de 

Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR036-6/16 de fecha 23 de diciembre de 

2016, Solicitud de inicio de Procedimiento administrativo CGDRPE/UA/004/2018 de fecha 27 de abril de 

2018, Citatorio CGDRPE/UAJyAI/NOT/009/2018 al levantamiento de acta Administrativa de fecha 02 de 

mayo de 2018, Solicitud de revisión de entregables del anteproyecto S/N de fecha 15 de febrero de 2017 

donde el representante legal de la empresa GCN S.C. Grupo Consultor del Norte manifiesta su compromiso 

de representar y brindar cualquier información o documentación  que sean requeridas por autoridades 

fiscalizadoras en materia de auditorías.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que éstas no constituyen elementos suficientes para desvirtuar la observación, 

debido a que no presentan las Fichas Técnicas de Análisis detallado de precios unitarios especificado en el 

apartado 6 de los Términos de Referencia, que corresponde a la descripción de Anteproyecto con Clave de 
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identificación 5, registrado en la en la Red de Actividades Calendarizadas, razón por lo cual la observación 

no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 21 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Fichas técnicas de análisis detallado de precios unitarios utilizadas para la elaboración de cada uno de los 

conceptos del catálogo de construcción de malecón-libramiento. (Apartado 6 de los Términos de Referencia 

de las bases de licitación). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Acta Circunstanciada de Procedimiento Administrativo de responsabilidades 

CGDRPE/UAJyAI/AA/003/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 instaurada en contra del Lic. Oscar Iturralde 

Mota, como Director de Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos, Nombramiento del Lic. Oscar 

Iturralde Mota, como Director de Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos de la Coordinación 

General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos signado por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 

Gobernador Constitucional del estado de Tabasco de fecha 01 de junio de 2016, Fallo de la Licitación 

Pública Nacional  LO-927074936-E7-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016, Contrato de Prestación de 

Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR036-6/16 de fecha 23 de diciembre de 2016, Solicitud de 

inicio de Procedimiento administrativo CGDRPE/UA/004/2018 de fecha 27 de abril de 2018, Citatorio 

CGDRPE/UAJyAI/NOT/009/2018 al levantamiento de acta Administrativa de fecha 02 de mayo de 2018, 

Documento S/N de fecha 23 de diciembre de 2018 donde el representante legal de la empresa Internacional  

de Proyectos y Servicios S.C. manifiesta su de brindar cualquier información o documentación que sean 

requeridos derivado de observaciones realizadas por las autoridades fiscalizadoras en materia de auditorías.  
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Revisada y analizada la documentación. Así como los argumentos señalados por la Entidad Fiscalizada, se 

determinó que éstas no constituyen elementos suficientes para desvirtuar la observación, debido a que no 

presentan las Fichas Técnicas de Análisis detallado de precios unitarios especificado en el apartado 6 de los 

Términos de Referencia, que corresponde a la descripción de Anteproyecto con Clave de identificación 5, 

registrado en la en la Red de Actividades Calendarizadas, razón por lo cual la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 21 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que 

Presenta Inconsistencia en su Contenido: 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

La Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE) omitió en las Bases de 

Licitación que las empresas participantes deberán estar afiliadas a la Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría (CNEC), en virtud de que para la elaboración del “programa de erogaciones calendarizado y 

cuantificado de utilización mensual a costo directo del personal que se propone para proporcionar los 

servicios, con montos totales y parciales” (Formato DE-3) indica que para determinar los sueldos del 

personal las empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el Tabulador de 

remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), la cual 

se pronuncia como una referencia sólida para la evaluación y contratación de servicios de calidad. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada hace referencia a que “Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, 

los términos de referencia que deberá precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones 

generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las 

cámaras industriales y colegios de profesionales que deberá servir de referencia para determinar los sueldos 

y honorarios profesionales del personal del personal técnico”. 
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Revisados y analizados los argumentos señalados y de acuerdo a las bases de licitación del proyecto en 

comento, se determina solventada la observación. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 157 días calendario; 

diferencia 126 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Oficio de solicitud de transferencia de recursos CGDRPE/536/2016 de fecha 07/11/2016, Cédula de 

Planeación y Programación Presupuestaria de fecha 07/11/2016, Oficio de solicitud de refrendos de recursos 

Ramo Federal 23 Fondo Sur-Sureste CGDRPE/036/2017 de fecha 17/01/2017, Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria de fecha 17/01/2017, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la 

Obra Pública CSDR036-6/16 de fecha 23 de diciembre de 2016, Notificación de terminación de los trabajos 

de fecha 26/05/2017, Nota No. 23 de la Bitácora de obra de fecha 26/05/2017, Acta de Recepción Física de 

los Trabajos de fecha 29 de mayo de 2017, Orden de Pago DR 123 de fecha 29 de mayo de 2017 y 

argumento que no se consideró en el cálculo del periodo programado la Cédula de Planeación y 

Programación Presupuestaria (Refrendo) de fecha 17/01/2017.  

Revisada y analizada la documentación enviada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada, se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación si no solo 

evidencia la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar, presupuestar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se 

debe considerar los periodos de ejecución  físico y financiero, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24 y 46 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 249 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.8      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Proyecto que presentó 22 días calendario de atraso de su fecha de inicio programado con respecto a su 

fecha de inicio real, lo que refleja la falta de seguimiento y control programático presupuestal del proyecto; 

inicio programado 01/12/2016, inicio real 23/12/2016, diferencia 22 días calendario. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Programa de licitación pública nacional ALO-927074936-E7-2016 Proyecto DR36, Periodo 2016, 

Oficio de notificación de recepción de recursos No. SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, 

Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública CSDR036-6/16 de fecha 23 de 

diciembre de 2016 y  argumento que del seguimiento y control programático presupuestal en cuanto a la 

fecha de inicio programático respecto a la fecha de inicio real, debido a que se requirió del proceso licitatorio 

que abarcó un total de 46 días calendario hasta la celebración del Contrato y no contemplar que la 

autorización de los recursos es en fecha del 14/11/2017.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, éstas resultan suficientes 

para desvirtuar la observación, se determina solventada la observación. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra: 

Número 2.9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

El anticipo se pagó 40 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el Contrato, sin que exista 

evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato CSDR036-6/16) 23/12/2016, pago de 

anticipo 31/01/2017,  lo que evidencia los 40 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  
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Envían Oficio de notificación de recepción de recursos No. SPF/SI/2047/2016 de fecha 14 de noviembre de 

2016, Lineamientos y calendario para cierre del ejercicio presupuestal 2016, Oficio de solicitud de prórroga 

CGDRPE/UA/404/2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, Oficio de otorgamiento de prórroga 

SPF/SE/1545/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, Contrato de Prestación de Servicios Relacionados 

con la Obra Pública CSDR036-6/16 de fecha 23 de diciembre de 2016, Oficio de solicitud de refrendos de 

recursos Ramo Federal 23 fondo Sur-Sureste (Refrendo 2016) de fecha 17 de enero de 2017 y la 

Ministración de recursos (gasto capital) DR 9, Orden de Pago del anticipo de fecha 24 de enero de 2017.  

Revisada y analizada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se considera no suficiente 

para desvirtuar la observación, en virtud de que el anticipo se debe poner a disposición del Contratista con 

antelación a la fecha de inicio establecida en el Contrato de Obra, la observación queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 24, 48 y 50 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 138, 139, 141 y 249 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Resultado de la revisión y análisis del Expediente Unitario se determinó que no existe evidencia documental 

de soporte al seguimiento y registro ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del Estudio de factibilidad para la construcción de escolleras de defensa y relleno ante la erosión 

costera en la localidad de Sánchez Magallanes en el municipio de Cárdenas, Tabasco, por lo cual el Estudio 

no cuenta con la Clave de Registro en Cartera en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y 

Presupuesto (PIPP) que permita la posibilidad de financiamiento para la ejecución del proyecto, en virtud de 

que uno de los preceptos establecidos la Fracción III del Artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria prevé que “sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la 

cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos”. Por la omisión en el cumplimiento de la 

normativa vigente este Órgano de Fiscalización  determina observar el  monto total devengado por la 

cantidad de $4,930,000.00. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Envían Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial  

de fecha 29 de noviembre de 2018 y argumentos en el sentido que el proyecto concluyó en el mes de mayo 

y la CGDRPE no contó con el tiempo suficiente para llevar a cabo las etapas procedimentales que 

permitieran en su caso contar con el Registro en Cartera al momento de la Auditoria; además de que dicho 

Registro corresponde a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que a base de 

reuniones previas de trabajo resulten interesadas y hagan suyo el proyecto. Con la explicación que el 

Estudio de Factibilidad se concluyó el 29 de mayo de 2017  y en el Documento “Principales procesos” de la 

Subsecretaría de Egresos/Unidad de Inversiones 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SCHP) establece como fecha límite para el registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a más 

tardar el 15 de julio para incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la 

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos durante el Ejercicio Fiscal 2017 

evidentemente la CGDRPE no contó con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos necesarios.  

Revisada y analizada la documentación presentada. Así como los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada se concluye que se requiere documentos que permitan conocer el estatus de gestión a fin de 

cumplir con los procedimientos de la normatividad vigente  para el registro en la cartera de programas y 

proyectos  de inversión, de acuerdo al Artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los Artículos 45, 46, 47 y 50 de su Reglamento, la observación 

queda no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  45, 46, 47, 48, 48 A, 49 y 50 del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, 21, 23 y 24 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 23, 249 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre de 2013; 66 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos  del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para presentar 

justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, los oficios Nos. CGDRPE/230/2018 y CGDRPE/241/2018  de fechas 11 y 17 de Mayo de 2018, 

respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

La Entidad Fiscalizada reitera el compromiso de incrementar y reforzar las medidas de revisión y control que 

permitan cumplir de la mejor manera las obligaciones de vigilancia en el cumplimiento Programático-

presupuestal y del Contrato de Obra. 

Analizados los argumentos mencionados se determina dejar como no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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“JUNTA ESTATAL DE CAMINOS” 
 

JE701 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico camino: La Cruz - Barrancas y Amate 3ra. 

Tramo: del Km 0+000 al Km 6+050 municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2016), con una meta final 

de 6.05 km de caminos, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23. Provisiones Salariales y 

Económicas, con un monto devengado de $9,239,551.40. 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO  A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

a).- Obra que Presenta Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

De la visita de inspección física efectuada a la obra, se observan las siguientes irregularidades: 

Se encontró  desprendimiento de sello del km 3+500 al km 6+050 en un ancho de 3.00 mts promedio sobre 

el centro del camino. 

No se realizó el barrido y remoción de material excedente (sello) en los hombros del camino en una longitud 

de 2.55 km del cadenamiento 3+500 al 6+050. 

Existe un área dañada del pavimento en el cadenamiento 0+230 con un ancho de 1.70 mts y una longitud de 

2.30 mts. 

La pintura presenta deterioro, encontrándose que esta no corresponde a los conceptos con clave SN-300 y 

SN-301 relativo a  raya central sencilla, continua reflejante especial  para tránsito de 12 cms de ancho, color 

blanco P.U.O.T. con pintura de transito   base de agua para todo clima (AWP) con elementos cerámicos y 

dos tipos de micro esferas premezcladas. 

Las observaciones físicas mencionadas anteriormente afectan los conceptos con claves de identificación 

Nos. PV-130, PV-040, PV-110, SN-300 y SN-301, razón por la cual se observa un monto de $382,777.41 

(Trescientos ochenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos 41/100 MN) IVA incluido, por 

irregularidades físicas que se presentaron en el proyecto, como se especifica en la siguiente tabla: 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

PV-130.- Riego de sello premezclado con material pétreo 3-A P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR1.04.008J./00) 

M3 76.50 1,349.49 103,235.99 

PV-040.- Barrido de la superficie por tratar P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00) para riego de impregnación 

HA 1.23 4,483.60 5,514.82 

PV-110.- Concreto Asfaltico en caliente con material pétreo (Grava de ½” a 
finos triturado ) y cemento asfaltico AC-20 P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006.J/00) 

M3 0.23 1,771.81 407.52 

SN-300.- Raya central sencilla continua o discontinua, reflejante especial para 
tránsito de 12 cms. De ancho color blanco P.U.O.T. con pintura de transito 
base agua para todo clima (AWP) con elementos cerámicos y 2 tipos de 
microesferas premezclado (N.CTR.1.07.001.J/00) 

ML 4,333.5789 16.65 72,154.08 

SN-301.- Raya lateral sencilla continua o discontinua reflejante especial para 
tránsito de 12 cms. De ancho color blanco P.U.O.T. con pintura de transito 
base agua, para todo clima (AWP), con elementos cerámicos y 2 tipos de micro 
esferas premezclada (N.CTR.CAR.001.J/00) 

ML 12,100.00 16.65 201,465.00 

   Total 382,777.41 
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Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum de fotografías donde se aprecian trabajos de reparación del desprendimiento de sello y raya central 

sencilla, analizado lo anterior se realizó visita de inspección física a la obra el día 08 de mayo del 2018, 

donde se constató que efectivamente fueron atendidas las observaciones físicas, se determinó solventada la 

observación por un monto de $382,777.41. 

 

b).- Obra que Presenta Hallazgos al Gasto Derivadas por Compulsa:  

Número 1.2      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4597/2017 de fecha 1 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Bethoven Castillo Romero, no se pudo comprobar su participación 

como perito responsable de la obra, ya que no atendió a la solicitud de información requerida a través del 

oficio antes mencionado, servicio que fue considerado en el análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos del contratista; razón por la cual se observa un monto de $169,412.28 (Ciento sesenta y nueve mil 

cuatrocientos doce pesos 28/100 m.n.) con IVA incluido, por servicios que no se pudieron comprobar a favor 

del contratista, por lo que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Comprobante de pago de los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de obra y 

corresponsable de obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director 

responsable de obra, carta de aceptación de la responsiva por el director responsable de obra y 

corresponsable, reportes de supervisión por parte del director responsable de obra y oficio donde le informa 

a este órgano técnico, que si presto sus servicios como director responsable de obra y corresponsable en la 

obra en comento, analizado lo anterior se procedió a la realización de compulsa al C. Ing. Beethoven Castillo 

Romero, quien manifestó que si presto sus servicios como director responsable de obra en el proyecto en 

estudio, se determinó solventada la observación por un monto de $169,412.28.  

 

 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

328 
 

c).- Obra que Presenta hallazgos al Gasto por Sobrecosto: 

Número 1.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra refrendado para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de $810,230.20 

(Ochocientos diez mil doscientos treinta pesos 20/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple 

con el precepto de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen  de los conceptos que presentan mayor incidencia con 

precios unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este 

órgano superior de fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto 

ejercido en el periodo auditado:  

Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017: $13,199,359.15 
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado. $13,199,359.15 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

ENTE 
 $ 

CONTRATISTA  
$ 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN  
$ 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico         

Terracerías         

TR-030.- Excavaciones En cortes y adicionales abajo de la subrasante, en ampliaciones de 
corte, en abatimiento de taludes, en rebajes de la corona  y / o de terraplenes existentes. 
P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.003.J.1/00). En caja 

m3 22.52 36.55 29.43 

TR-100R.- Acarreo de los materiales, para terraplenes de relleno al 90%. m3 248.96 167.46 104.72 

TR-110R.- Acarreo de los materiales, para terraplenes de relleno para formar la subrasante, 
para 95%. 

m3 253.19 167.46 104.72 

Pavimento         

PV-040.- Barrido de la superficie por tratar PUOT (N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00) para riego de 
impregnacion. 

ha 1,507.76 3,865.18 2,831.22 

PV-090.- Arena para cubrir base impregnada  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.2/00) m3 443.92 356.12 247.08 

PV-110.- Bacheo superficial, Compactada al noventa y cinco por ciento (95%), con material 
pétreo arena- emulsión, P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.007.J/00) 

m3 1,920.85 2,042.72 1,529.05 

PV-120.- Concreto asfaltico en caliente con material petro (Grava de ½” a finos, triturada) y 
cemento asfaltico AC-20 P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006.J/00)Compactada al noventa y cinco 
por ciento (95%) (incluye: suministro y acarreos de los materiales pétreos) 

m3 1,091.21 1,527.42 1,068.92 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado de refrendo 2017 de $13,199,359.15 y un importe 

ejecutado por la empresa ganadora de   $13,199,359.15, sin embargo con base al resultado del análisis 

comparativo de todos los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de 

Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los 

sobrecostos, se observa un importe por daño al erario de $153,278.93 (Ciento cincuenta y tres mil 
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doscientos setenta y ocho pesos 93/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los 

precios unitarios presentados por el contratista.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación, explicación de la integración de precios unitarios, procedimiento constructivo, 

alcances, especificaciones generales y particulares, norma de la SCT N-CTR-CAR-1-01-013/00, croquis de 

banco de acarreos de bancos de materiales pétreos empleados en la integración de precios unitarios, 

pruebas de laboratorio de banco el Capulín, cotización de arena del banco Emanuel de fecha 13 de 

Noviembre de 2016, croquis y tabla de distancia de acarreos de bancos de materiales pétreos utilizados por 

el contratista, cotización de Comercializadora y Armadora Tabasqueña, S.A. de C.V. de fecha 10 de 

Noviembre de 2016 y cuadro comparativo de precios unitarios al día de la presentación de la propuesta, por 

las compañías que resultaron solventes, los cuales se someten a revisión y análisis para su procedencia. 

En relación al concepto, TR-030.-  Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante; se tiene 

que ciertamente tanto en las normas, como en los procedimientos constructivos, alcances y especificaciones 

de la obra en cuestión, se establece que el material desperdicio se debe de acarrear al lugar donde la 

supervisión indique sea el correcto para estos trabajos, sin embargo, en ningún lugar se establece a cuántos 

kilómetros se encontrará el depósito, por lo que se tomó la consideración que hizo la dependencia en su 

presupuesto base, además que no se incluyen documentos que comprueben lo manifestado por el ente en 

sus argumentos, que el depósito se encontraba más alejado a lo considerado por este Órgano. 

En relación a los conceptos TR-100R.- Acarreo de los materiales, para terraplenes de relleno al 90%, TR-

110R.- Acarreo de los materiales, para terraplenes de relleno para formar la subrasante, para 95%, PV-090.- 

Arena para cubrir base impregnada  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004.J.2/00) y PV-110.- Bacheo superficial; 

se hace una reconsideración del banco empleado por este Órgano, para el cálculo de los análisis de los 

precios unitarios, debido que este órgano de fiscalización no obtuvo información de la calidad del material 

del banco utilizado por parte del administrador de dicho banco, por lo tanto, se toman en consideración las 

presentadas por el ente, lo que origina una modificación en cuanto al costo de adquisición del mismo con su 

respectiva distancia de acarreo, justificando los conceptos TR-100R, TR-110R y el los conceptos PV-090, 

PV-110 no se justifican en su totalidad. 

En cuanto al concepto PV-040.- Barrido de la superficie por tratar, no se envía documentación de 

justificación, por lo que la observación se mantiene en firme. 
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"En relación al concepto PV-120.- Concreto asfáltico en caliente con material pétreo, se aceptan sus 

argumentos, sin embargo estos no desvirtúan ni justifican la observación puesto que, si bien es cierto que al 

costo de adquisición por tonelada del concreto asfáltico se le debe aplicar un factor de conversión a m3 que 

es de 1.80, no es motivo suficiente para soportar el precio de la elaboración de concreto, puesto que el 

mismo ente ha presentado cotizaciones con un costo por m3 menor al que se  presenta como elemento de 

sustento en esta etapa de solventación, sin embargo, lo que si se considera y se toma en cuenta es el costo 

del tendido y compactado de la carpeta, sin que llegue a sustituir el parámetro que utilizó este Órgano, sin 

embargo, fue considerado para modificar los rendimientos de equipos en esta actividad, sin llegar a la 

justificar en su totalidad la observación. Por lo anterior no se justifican en su totalidad los conceptos 

observados, quedando de acuerdo a la siguiente tabla: 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  Motivos 

Ente 
 $ 

Contratista  
$  

Órgano Superior de 
Fiscalización  

$  

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico           

Terracerías           

TR-030.- Excavaciones En cortes y adicionales abajo de la 
subrasante, en ampliaciones de corte, en abatimiento de 
taludes, en rebajes de la corona  y / o de terraplenes 
existentes. P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.003.J.1/00). En caja 

m3 22.52 36.55 29.43 

Precio mayor al ente 

Pavimento           

PV-040.- Barrido de la superficie por tratar PUOT 
(N.CTR.CAR.1.04.004.J.1/00) para riego de impregnacion. 

ha 1,507.76 3,865.18 2,831.22 
Precio mayor al ente 

PV-090.- Arena para cubrir base impregnada  P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.004.J.2/00) 

m3 443.92 356.12 329.68 

Diferencia en rendimiento 
de mano de obra y en 
cuanto a acarreo de 
material pétreo. 

PV-110.- Bacheo superficial, Compactada al noventa y cinco 
por ciento (95%), con material pétreo arena- emulsión, 
P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.007.J/00) 

m3 1,920.85 2,042.72 1,721.75 

Diferencia en rendimiento 
de mano de obra, equipo y 
en cuanto a acarreo de 
material pétreo. 

PV-120.- Concreto asfáltico en caliente con material pétreo 
(Grava de 1/2" a finos, triturada) y cemento asfaltico AC-20 
P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006.J/00)Compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%) (incluye: suministro y acarreos de 
los materiales pétreos) 

m3 1,091.21 1,527.42 1,110.42 

Precio mayor al ente 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las específicaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

Por lo anterior se tiene como antecedente un importe autorizado de refrendo 2017 de  $13,199,359.15 y un 

importe ejecutado por la empresa ganadora de  $13,199,359.15; sin embargo, con base al nuevo análisis 

elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado 

de los conceptos que presentan incidencia en precios, del importe total observado al proyecto por 

$153,278.93 IVA incluido se justifica la cantidad de  $130,744.25 IVA incluido, determinándose un importe 

pendiente por solventar de  $22,534.68 (Veintidós mil quinientos treinta y cuatro pesos 68/100 M.N.) IVA 

incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el contratista. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración  

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 
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CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.3 153,278.93 130,744.25 22,534.68 

TOTAL 153,278.93 130,744.25 22,534.68 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 19, 21, 24, 45, 54 y 64 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45, 65 fracción II, fracción 

A, 127, 128, 164, 165, 166, 168 y 169 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Comprobante de transferencia electrónica (SPEI) donde se realizó el pago del anticipo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Oficio No. JEC/DG/007/2018 de fecha 09 de mayo de 2018  remitido por la L.C.P. Leticia Moscoso Díaz 

directora de gestión de recursos financieros al C. Mtro. Abenamar Hernández Garciliano director general de 

contabilidad y tesorería de la secretaria de planeación y finanzas, donde solicitan el comprobante SPEI y 

cédula de solventación donde argumentan que hasta la presente fecha están en espera de estos 

documentos. En relación a lo anterior se toman cuenta sus argumentos sin embargo se determina que no 

son suficiente, no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo V, Numeral IV, del Manual de 

normas presupuestarias para la administración pública del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco. 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 74 días naturales y concluyeron con el pago finiquito en 207 días naturales; 

menos 36 días naturales por ampliación de plazo quedan 171 días naturales, diferencia 97 días naturales. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.3      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La formulación de estimaciones no se realizó tomando en cuenta las fechas de corte estipuladas en el 

contrato en su cláusula décimo tercera que señala el último día hábil de cada mes y el último día señalado 

en el programa autorizado de obra vigente; ya que las estimaciones 2, 3, 6, 7 y  8 tienen fecha de corte el 

15/01/2017(2), 15/01/2017 (3 ), 29/03/2017 (6), 29/03/2017 (7) y 28/04/2017 (8), incumpliendo el marco 

normativo. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Oficio No. DC/JEC-701-038(A) 2017, suscrito por el C. Ing. Ricardo García López administrador de la 

empresa Dublín Construcciones S.A de C.V al C Ing. Ángel Eduardo Abreu Menéndez, director general de la 

Junta Estatal de Caminos  informándole que debido al incumplimiento de pago de tramites de refrendo de 

recursos del contrato antes mencionado no se ha permitido el cobro de estimaciones por lo que solicita el 

diferimiento de la fecha de terminación de los trabajos, nota de bitácora No.15 escrita el 15/01/2017, oficio 

No. DC/JEC/0066/20172018 de fecha 22 de febrero de 2017 remitido por el Ing. Ángel Eduardo Abreu 

Menendez, director general de la junta estatal de caminos al C. Ing. Ricardo García López administrador de 

la empresa Dublín construcciones S.A de C.V, donde informa que autoriza el diferimiento de la terminación 

de la obra por un periodo de 36 días, oficio No. DC-JEC-701-050/ 2017 de fecha 22 de febrero de 2017, en 

el cual la empresa comunica que ya se realizó el depósito de la estimación # 1, nota de bitácora No.46 

escrita el 04/05/2017 donde informan a la empresa que debido a que se terminó el plazo contratado de 

ejecución de los trabajos  y hasta la fecha no se ha terminado la obra se le aplicara la sanción 

correspondiente, Cédula de solventación donde argumentan que los cortes de las estimaciones de fecha 

15/01/2017, referente la estimación No. 2 y 3 se realizaron debido a la manifestado anteriormente mediante 

el oficio No. DC/JEC-701-038(A) 2017, los cortes de las estimaciones No. 6 y 7 se realizaron por fecha de 

terminación el 29 de marzo de 2017 y se aplicaron a partir de esa fecha  las sanciones correspondientes 

conforme a la ley por atraso al programa y entrega de los trabajos, en el corte del 28/04/20117 en la 

estimación No. 8 con periodo del 30/03/2017 al 28/04/2017 se cumple con el plazo establecido en artículo 54 

de la LOPYSRM que establece que las estimaciones se formularan con periodicidad no mayor de un mes. 

En relación a lo anterior se analiza la documentación presentada y se toman en cuenta sus argumentos sin 

embargo se determina que los elementos aportados no son suficiente para justificar el incumplimiento al 

contrato de obra específicamente a la cláusula décima tercera, se considera no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  54  de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco 
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Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Presentan las estimaciones 2, 3, 4, 5 y 6 parciales los días 17/01/2017 (1), 16/02/2017 (2), 16/02/2017 (3), 

14/03/2017 (4), 15/03/2017 (5) y 06/04/2017 (6), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los 

días 31/12/2016 (1), 15/01/2017 (2), 15/01/2017 (3), 31/01/2017 (4), 28/02/2017 (5) y 29/03/2017 (6), 

transcurriendo 17, 32, 32, 42, 15 y 8  días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Oficio de refrendo No. SPF/RF0088/2017 de fecha 03 de febrero de 2017, adecuación de recursos y cédula 

de solventación, donde argumentan que de acuerdo al artículo 54 de la LOPYSRM establece que el 

contratista deberá presentar las estimaciones dentro de los seis días posteriores al corte y la residencia de 

obra revisara y autorizara las estimaciones en un plazo no mayor de 15 días, es decir se cuenta hasta  con 

21 días para el proceso de presentación, revisión  y autorización del pago de las estimaciones. En relación a 

lo anterior se analiza la documentación presentada y se toman en cuenta sus argumentos sin embargo se 

determina que los elementos aportados no son suficiente para justificar el incumplimiento al contrato de obra 

específicamente a la cláusula décima tercera y el artículo 54 de la LOPYSRM, que claramente dice las 

estimaciones de los trabajos ejecutados el contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de 

los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 

entidad, se considera no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  54  de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco 

 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   
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Presentan la estimación No. 5 el 15/03/2017 y efectúan el pago hasta el 24/04/2017, resultando 40 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  54  de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco 

 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Presentan la estimación 8 parcial con fecha posterior a la terminación física de la obra, cuando al estar 

terminada físicamente esta, solo debe efectuarse la entrada de las estimaciones por conceptos 

extraordinarios, por volúmenes excedentes y la finiquito; fecha de terminación física de la obra o proyecto 

02/05/2017, fecha de entrada de estimación parcial 03/05/2017 (8). 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Formato de cálculo de sanción al contratista por conceptos de penas convencionales, hoja de generador 

donde indica la aplicación de sanción al contratista por atraso en la ejecución de la obra de acuerdo al 

programa de obra contratado y cedula de solventación donde aclaran que la terminación de los trabajos por 

diferimiento fue el 29/03/2017 y en la estimación No. 8 parcial con periodo del 30/03/2017 al 28/04/2017 se 

aplicó sanción por atraso en la terminación de los trabajos, físicamente la obra fue concluida 02/05/2017. 

Analizado lo anterior y de acuerdo a las aclaraciones se determinó solventada la observación. 
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Número 2.7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Acción cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violó el plazo establecido en el marco legal; 

Concluyen la obra físicamente el 02/05/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 04/07/2017, resultando 63 

días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64  de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 168, 169, 170  y 171 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco 

 

Número 2.8      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4597/2017 de fecha 1 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Beethoven Castillo Romero, en el cual se le requiere informe de 

manera escrita a este Órgano Técnico, para verificar la veracidad de los servicios prestados como Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) y se le solicita presentar los documentos en original o copia de: factura o 

comprobante de pago por los servicios prestados, Carta de admisión del Director Responsable y/o 

Corresponsable de Obra emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, Constancia para la adjudicación del proyecto emitida por la 

Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, 

Carta de Designación del Director Responsable de Obra, Carta de Aceptación de la Responsiva del Director 

Responsable de Obra, notas de visita, diario de obra o inspección a la obra (BITÁCORA) del Director 

Responsable de Obra (para cotejo), Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 9 

cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en vigor, se otorgó un plazo de 10 
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(Diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se llevó a cabo la notificación de este oficio, 

el cual no atendió, por lo que no se pudo constatar que esta persona estuvo a cargo de la supervisión del 

proyecto, razón por la cual los funcionarios responsables deberán llevar a cabo las actuaciones 

correspondientes al contratista ejecutor de la obra ya que no se pudo comprobar la veracidad de la 

información que proporcionó el ente. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Comprobante de pago de los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de obra y 

corresponsable de obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director 

responsable de obra, carta de aceptación de la responsiva por el director responsable de obra y 

corresponsable, reportes de supervisión por parte del director responsable de obra y oficio donde le informa 

a este órgano técnico, que si presto sus servicios como director responsable de obra y corresponsable en la 

obra en comento, analizado lo anterior se procedió a la realización de compulsa al C. Ing. Beethoven Castillo 

Romero, quien manifestó que si presto sus servicios como director responsable de obra en el proyecto en 

estudio, se determinó solventada la observación.  

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.9      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados y no ejecutados a favor del contratista, irregularidades físicas y vicios ocultos; reflejando 

que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Álbum de fotografías donde se aprecian trabajos de reparación del desprendimiento de sello y raya central 

sencilla, analizado lo anterior se realizó visita de inspección física a la obra el día 08 de mayo del 2018, 

donde se constató que efectivamente fueron atendidas las observaciones físicas, se determinó solventada la 

observación. 
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Número 2.10      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra refrendado para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de $810,230.20 

(Ochocientos diez mil doscientos treinta pesos 20/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple 

con el precepto de economía en cuanto a precio, por la incorrecta integración de los precios unitarios. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 19, 21, 24, 45, 54 y 64 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45, 65 fracción II, fracción 

A, 127, 128, 164, 165, 166, 168 y 169 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, han 

sido recurrentes en ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus 

obligaciones de vigilar el cumplimiento programático-presupuestal y del contrato de obra, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 
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Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por los servicios de Director 

Responsable de Obra, que no fueron comprobados o justificados y valore realizar un peritaje a la obra a fin 

de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida e informe de los resultados a este Órgano 

Superior de Fiscalización. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Comprobante de pago de los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de obra y 

corresponsable de obra, constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director 

responsable de obra, carta de aceptación de la responsiva por el director responsable de obra y 

corresponsable, reportes de supervisión por parte del director responsable de obra y oficio donde le informa 

a este órgano técnico, que si presto sus servicios como director responsable de obra y corresponsable en la 

obra en comento, analizado lo anterior se procedió a la realización de compulsa al C. Ing. Beethoven Castillo 

Romero, quien manifestó que si presto sus servicios como director responsable de obra en el proyecto en 

estudio, se determinó solventada la observación. 
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JE707 Construcción de terracerías y pavimento asfáltico del Km 4+320 al Km 6+320 camino: Estancia 

Vieja 1 sección - Estancia Vieja 2da sección, municipio de Centro. (Refrendo 2016), con una meta 

final de 2.00 km de caminos, ejecutado con fuente de financiamiento Ramo 23. Provisiones Salariales 

y Económicas, con un monto devengado de $2,861,005.17 

 

HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA 
MUESTRA FISCALIZADA 

 

b).- Obra que Presenta Hallazgos al Gasto Derivadas por Compulsa:  

Número 1.1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4598/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como director responsable de obra C. Ing. Roberto Rivera Ramón, no se pudo comprobar su participación 

como perito responsable de la obra, ya que no atendió a la solicitud de información requerida a través del 

oficio antes mencionado, servicio que fue considerado en el análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos del contratista; razón por la cual se observa un monto de $36,021.61 (Treinta y seis mil veintiún 

pesos 61/100 m.n.) con IVA incluido, por servicios que no se pudieron comprobar a favor del contratista, por 

lo que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Comprobante de pago de los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de obra, 

constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva por el director responsable de obra, reportes de supervisión por parte del 

director responsable de obra y oficio donde le informa a este órgano técnico, que si presto sus servicios 

como director responsable de obra en la obra comento, analizado lo anterior se procedió a la realización de 

compulsa al C. Ing. Roberto Rivera Ramón, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra en el proyecto en estudio se determinó solventar la observación por un monto de 

$36,021.61.  
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c).- Obra que Presenta hallazgo al Gasto por Sobrecosto:  

Número 1.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra refrendado para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de  $368,056.99 

(Trescientos sesenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 99/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se 

cumple con el precepto de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta la tabla comparativa de los conceptos que presentan precios unitarios con sus 

respectivos porcentajes de incidencia en relación con el presupuesto base, que sirvió de parámetro para 

determinar la observación al presupuesto contratado: 

Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017:  $2,861,005.17  

Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado.  $2,861,005.17 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

ENTE 
 $ 

CONTRATISTA  
$ 

ÓRGANO SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN  

$ 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico         

Terracerías         

TR-030.- Excavaciones En cortes y adicionales abajo de la subrasante, en 
ampliaciones de corte, en abatimiento de taludes, en rebajes de la corona  y / o 
de terraplenes existentes. P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.003/11). En caja 

M3 44.01 31.70 29.43 

TR-130.- Formación y compactación. c) De terraplenes de relleno para formar la 
subrasante, con arena, en los cortes en que se haya  ordenado excavación 
adicional. P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.009/11)  3) Para noventa y cinco por ciento 
(95%)  de su M.V.S.M. 

M3 267.11 258.45 252.45 

TR-070.- Recompactacion a) Escarificado, disgregado, acamellonado por alas de 
la capa superior de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos 
con anterioridad, y su posterior tendido y compactación. P.U.O.T. 
(N·CTR·CAR·1·04·002/11)  2) para noventa y cinco por ciento (95%)  de su 
M.V.S.M. 

M3 61.62 64.20 42.69 

TR-080.- Recompactacion  b) De la superficie descubierta al escarificar y 
acamellonar por alas de la capa superior de  la subrasante existente  P.U.O.T 
(N.CTR.CAR.1.01.009/11)  2) Para noventa y cinco por ciento (95%)  de su 
M.V.S.M. 

M3 26.02 23.28 17.25 

Pavimento         

PV-070.- Materiales Asfálticos  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.005/15)  Emulsiones 
Asfálticas  Empleadas en Riegos de liga (Sello premezclado, emulsión 
modificada RR-2P) 

Lt 4.24 4.44 3.66 

PV-090.- Arena para cubrir base impregnada  P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.004/15) 

M3 367.53 297.37 262.86 

PV-123.- Concreto asfaltico en caliente con material petro (Grava de ½” a finos) y 
cemento asfaltico EKBE P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006.J/14) Compactada al 
noventa y cinco por ciento (95%)  (incluye: suministro y acarreos de los 
materiales pétreos) 

M3 1,181.80 1,244.08 1,073.83 

PV-130.- Riego de sello premezclado  con material petreo 3-A.  P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.008/13). Incluye: suministro de la emulsión. 

M3 1,543.72 1,560.63 1,451.68 

PV-145.- Materiales Asfálticos  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.007.J/15)  Cemento 
asfáltico PG 64-22 empleadas Para Elaboración  de Concreto Asfaltico (cemento 
EKBE) 

Kg 2.32 1.94 1.55 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los cuales pueden 
presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos fuera de las 
especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 
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Se tiene como antecedente un importe autorizado de refrendo 2017 de $2,861,005.17, y un importe 

ejecutado por la empresa ganadora de  $2,861,005.17, sin embargo con base al resultado del análisis 

comparativo de todos los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de 

Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los 

sobrecostos, se observa un importe por daño al erario de $123,257.24 (Ciento veintitrés mil doscientos 

cincuenta y siete pesos 24/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios 

unitarios presentados por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de solventación, donde explican de la integración de precios unitarios, cotización banco Escudero 

con fecha 08 de junio de 2016, croquis de acarreo del mismo banco de la contratista y del ente, acta de junta 

de aclaraciones de los trabajos referentes a la licitación. La información enviada es revisada y analizada 

determinándose que no hay elementos técnicos como análisis de precios, cotizaciones paramétricas de la 

elaboración de los trabajos, cotizaciones de materiales pétreos, fichas de los equipos que puedan soportar la 

integración de los precios unitarios en rendimientos y costos, de igual forma, indica que algunos precios 

como el flete de cemento asfáltico, la Junta Estatal de Caminos, les hace referencia a los participantes en la 

junta de aclaraciones, del costo que se debe de manejar en sus precios unitarios, sin embargo no envían 

convenios o contratos, donde se establezcan que esos precios son los indicados a utilizar en la integración 

de los precios unitarios. Por lo anterior la observación se mantiene en firme con un monto de $123,257.24 

(Ciento veintitrés mil doscientos cincuenta y siete pesos 24/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor 

con relación a los precios unitarios presentados por el contratista." 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración  

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los hallazgos. 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1.2 123,257.24 0.00 123,257.24 

TOTAL 123,257.24 0.00 123,257.24 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 19, 21, 24 y 45 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45 y 65 fracción II, fracción A, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA 
FISCALIZADA 

 

d).- Inconsistencias Programático-Presupuestal del Proyecto: 

Número 2.1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 30 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 104 días calendario; 

diferencia 74 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Cédula de planeación y programación presupuestaria de obra, 4 hojas del contrato de obra, oficio de aviso 

de término de obra, acta de recepción física, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del 

contrato No. CO-JE707-23/16 y programa de obra. En relación a lo anterior se analiza la documentación 

presentada, sin embargo los elementos aportados solo justifican el plazo de  ejecución de la obra de acuerdo 

al contrato de obra, no así período real de ejecución desde el inicio hasta el pago finiquito, se considera no 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;;  21, 24, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 15, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas. 
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Número 2.2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

La meta programada del proyecto fue de 2.00 km y se alcanzó una meta real de 2.00 km;  sin embargo su 

gasto devengado fue de $2,861,005.17 y el programado de $4,027,619.25, reduciéndose en un 28.96% con 

relación a lo programado, lo cual refleja la falta de planeación y presupuestación del proyecto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria, por lo que no se solventan las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 15 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas. 

 

e).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra 

Número 2.3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Derivado de la compulsa realizada a través de Acta de Notificación del Oficio No. 

HCE/OSF/DATEPIP/4598/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, a la persona que designó el contratista 

como Director Responsable de Obra C. Ing. Roberto Rivera Ramón, en el cual se le requiere informe de 

manera escrita a este Órgano Técnico, para verificar la veracidad de los servicios prestados como Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) y se le solicita presentar los documentos en original o copia de: factura o 

comprobante de pago por los servicios prestados, Carta de admisión del Director Responsable y/o 

Corresponsable de Obra emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, Constancia para la adjudicación del proyecto emitida por la 

Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, 

Carta de Designación del Director Responsable de obra, Carta de Aceptación de la Responsiva del Director 

Responsable de Obra, notas de visita, diario de obra o inspección a la obra (BITÁCORA) del Director 

Responsable de Obra (para cotejo), Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 9 

cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en vigor, se otorgó un plazo de 10 
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(Diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se llevó a cabo la notificación de este oficio, 

el cual no atendió, por lo que no se pudo constatar que esta persona estuvo a cargo de la supervisión del 

proyecto, razón por la cual los funcionarios responsables deberán llevar a cabo las actuaciones 

correspondientes al contratista ejecutor de la obra ya que no se pudo comprobar la veracidad de la 

información que proporcionó el ente. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Comprobante de pago de los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de obra, 

constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva por el director responsable de obra, reportes de supervisión por parte del 

director responsable de obra y oficio donde le informa a este órgano técnico, que si presto sus servicios 

como director responsable de obra en la obra comento, analizado lo anterior se procedió a la realización de 

compulsa al C. Ing. Roberto Rivera Ramón, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra en el proyecto en estudio se determinó solventar la observación. 

 

f).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación: 

Número 2.4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra refrendado para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de  $368,056.99 

(Trescientos sesenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 99/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se 

cumple con el precepto de economía en cuanto a precio, por la incorrecta integración de los precios 

unitarios. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria, por lo que no se solventa la observación. 
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Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 19, 21, 24, 45, 54 y 64 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45, 65 fracción II, fracción 

A, 127, 128, 164, 165, 166, 168 y 169 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 2.5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Las irregularidades observadas en el incumplimiento programático-presupuestal  han sido recurrentes en 

ejercicios anteriores, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada cumpla con sus obligaciones de 

vigilar el cumplimiento programático-presupuestal, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en 

lo sucesivo tan recurrentes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

No presentaron documentación solventatoria, por lo que no se solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 2.6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por los servicios de Director 

Responsable de Obra, que no fueron comprobados o justificados y valore realizar un peritaje a la obra a fin 

de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida e informe de los resultados a este Órgano 

Superior de Fiscalización. 
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Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad Fiscalizada y dentro del plazo legal que tiene 

establecido para presentar justificaciones, aclaraciones e información, proporcionó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, los oficios núm. JEC/DG/0377/201 y  JEC/DG/0393/2018 de fechas 11 

y 17 de mayo de 2018 respectivamente, con documentación anexa foliada y certificada:  

Comprobante de pago de los servicios prestados, carta de admisión del director responsable de obra, 

constancia para la adjudicación del proyecto correspondiente al director responsable de obra, carta de 

aceptación de la responsiva por el director responsable de obra, reportes de supervisión por parte del 

director responsable de obra y oficio donde le informa a este órgano técnico, que si presto sus servicios 

como director responsable de obra en la obra comento, analizado lo anterior se procedió a la realización de 

compulsa al C. Ing. Roberto Rivera Ramón, quien manifestó que si presto sus servicios como director 

responsable de obra en el proyecto en estudio se determinó solventar la observación. 

 

SEGUNDO SEMESTRE: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL 
 

“SECRETARÍA DE CONTRALORÍA” 
 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

Mediante una muestra seleccionada se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas, legales y 

lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental aplicables a la cuenta 88-2-5-1 

Capitulo 1000 Servicios Personales, así mismo que la afectación contable se encuentre soportada con las 

evidencias documentales que demuestre la entrega y pago de las percepciones. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-1 Capitulo 1000 Servicios Personales, se verificó que 

se efectuaron las retenciones de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-1 Capitulo 1000 Servicios Personales, se verificó 

mediante el análisis de nómina, lista de raya, honorarios por contrato y comisión, que los pagos 

correspondientes al personal se realicen por las cantidades liquidas,  como consta en el recibo de pago en el 

periodo correspondiente. 

Número 1 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 2 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 3 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 
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Del análisis comparativo entre el tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco año 2017, 

respecto de la nómina pagada, realizado a la Secretaria de la Contraloría, se determinaron pagos 

excedentes en los conceptos de  ajuste complementario y  compensación por desempeño en el mes de 

diciembre y en el período  agosto a diciembre en diferentes conceptos. Sin embargo la Secretaría presentó 

las documentales durante el proceso de la Auditoria, que justificaron los excedentes determinados. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-2 Capitulo 2000 Materiales y suministros, se verificó 

el cumplimiento de las Reglas específicas del Registro y valoración del patrimonio, la interrelación 

automática con el clasificador por objeto del gasto y la lista de cuentas establecidos en el Manual de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-2 Capitulo 2000 Materiales y suministros, se revisó 

que la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla con los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la Federación y su reglamento. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-3 Capitulo 3000 Servicios Generales, se revisó que 

la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla con los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-4 Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, se revisó que la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla 

con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la federación y su reglamento. 

 

 

 

Número 4 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 5 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 6 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 7 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 8 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 
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Mediante una muestra seleccionada a la cuenta, 88-2-5-5 Capitulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles, se verificó que el importe valorizado de los Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles, coincida 

con el registro presentado en el estado del ejercicio del presupuesto de egresos. 

 

Se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental 

aplicables a la cuenta 1-1-1-2 Bancos/tesorería. 

 

Se verificó que los depósitos y retiros estén debidamente comprobados a la cuenta 1-1-1-2 

Bancos/tesorería. 

 

Se verificó que los depósitos provenientes de las diversas fuentes de recursos se encuentren debidamente 

identificados en la cuenta 1-1-1-2 Bancos/tesorería. 

 

Derivado de la revisión efectuada a la cuenta contable 2-1-1-2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se 

identificaron saldos con una antigüedad mayor de 180 días. El presente resultado fue solventado por la 

Secretaría al presentar durante el transcurso de la Auditoria las documentales correspondientes. 

 

Derivado de la revisión efectuada a la cuenta contable 1-1-1-2 Bancos/Tesorería, específicamente a las 

conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017 se detectaron cheques en tránsito con una antigüedad 

mayor de 365 días. El presente resultado fue solventado por la Secretaría durante el transcurso de la 

Auditoria. 

 

 

 

 

Número 9 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 10 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 11 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 12 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 13 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 

Número 14 Con Observación SI (  ) NO ( x ) 
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“SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS” 
 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

De la revisión a la documentación soporte del gasto devengado del capítulo 1000 Servicios Personales, 

registrados en la contabilidad específica de la Secretaría, se constató que algunos de los recibos de nóminas 

correspondiente al periodo en revisión, carecían de las firmas de los servidores públicos, no obstante 

durante el proceso de la auditoría fueron firmados por el personal, previa solicitud de la Dirección de 

Administración de la Secretaría a las diversas áreas afectadas. 

De la revisión efectuada a la documentación soporte del gasto devengado del capítulo 1000 Servicios 

Personales, registrados en la contabilidad específica de la Secretaría, se constató que los importes de las 

percepciones y deducciones de la nómina proporcionada por la Secretaría, corresponda a los reflejados en 

los recibos de pago de la nómina correspondientes. 

De la revisión a la documentación soporte del gasto devengado en la partida 13202 Aguinaldo o Gratificación 

de fin de año, registrado en la contabilidad específica de la Secretaría, se constató que en las pólizas de 

diario número 415 y 440 de fechas 01 y 11 de diciembre de 2017 y recibos de pago por este concepto, no se 

refleja el registro contable por retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado, cabe señalar que se 

revisó una muestra de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), proporcionada por la Dirección 

de Administración en los cuales no fue posible identificar las retenciones correspondientes al pago de 

aguinaldo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SPF/SE/0814/2018 de fecha 3 de julio de 2018, argumentan que “la información 

solicitada no obra en poder de esta dependencia” y presentan oficio dirigido a la Subsecretaría de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración e innovación gubernamental mediante el cual le solicitan 

justificación del por qué no se aplicó la retención del impuesto sobre la renta a los pagos del mes de 

diciembre de la partida referida. Por lo que es evidente no presentaron las documentales que desvirtúen lo 

observado y por consiguiente no se solventa la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 3 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 41 

cuarto párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios, 44 fracción IV del reglamento la citada Ley;  1 y 9 del Presupuesto General de Egresos del 

Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017; 17, 19 fracción V y VI, 22,36,44 y 85 fracción V  de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 56 

fracción XII y XXII y 58 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

numeral 3 fracción I del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco y Numerales 4) Revelación Suficiente, 6) Registro e Integración 

Presupuestaria, 8) Devengo Contable y 11) Consistencia del inciso I Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

De la revisión efectuada a la muestra determinada para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, 

registrado en la contabilidad específica de la Secretaría, se observa que efectuaron adquisiciones 

adjudicadas de manera directa, correspondiente a la partida 21101 “Material de útiles y oficina”, según 

contrato con clave de registro número CV-61/17 de fecha 31 de mayo de 2017, constatándose que no 

presentan evidencia documental que acredite la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 

se asegure las mejores condiciones para el Estado. Documentales que de conformidad al artículo 43 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; “…estarán obligados a conservar y poner a disposición de las 

autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos…” 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SPF/SE/0814/2018 de fecha 3 de julio de 2018, presentan oficio número 

SPF/DA/405/2018 de fecha 2 de julio de 2018, en el cual solicitan a la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental, la información correspondiente para su solventación, y con oficio número 

SPF/SE/DGCyT/0208/2018 de fecha 2 de agosto de 2018, presentan 3 invitaciones para cotizar en 

Adjudicación Directa, 3 cotizaciones y cuadro comparativo, sin embargo no presentan evidencia documental 

de la convocatoria pública número 56097001-005-17 que permita evaluar la transparencia del proceso 

licitatorio correspondiente y que se dio por desierto para proceder al proceso de adjudicación directa, tales 

como: evidencia de la publicación de la convocatoria, las bases del concurso, el pago correspondiente de las 

bases por cada uno de los participantes que fueron descartados, copias de los expedientes integrados por 

los participantes con sus respectivos registros ante el padrón de proveedores, fianza de cumplimiento del 

Número 4 Con Observación SI ( X ) NO (  ) 
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proveedor adjudicado, por lo que la observación no se solventa hasta la presentación de las documentales 

certificadas que justifiquen y transparenten el gasto, ante este Órgano Técnico. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 41 

cuarto párrafo, 47 sexto y séptimo párrafo, 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 44 

fracción IV del reglamento la citada Ley; 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 25, 26, 37 segundo párrafo y 58 segundo párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 38 fracción II, 48 último 

párrafo y 49 del Reglamento de la citada Ley. 

 

De la revisión efectuada a la partida 34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales” registrada en la contabilidad 

específica de la Secretaría, a favor de la empresa Seguros AFIRME, S.A. DE C.V., a través del contrato CP-

006/17 por concepto de  Seguro Automotriz, se observa que no presenta evidencia documental que acredite 

la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que asegure las mejores condiciones para el 

Estado.  Documentales que de conformidad al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

“…estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, 

comprobatorios y justificativos…” 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SPF/SE/0814/2018 de fecha 3 de julio de 2018, presentan oficio número 

SPF/DA/405/2018 de fecha 2 de julio de 2018, con el cual solicitan a la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental la información correspondiente para su solventación y mediante oficio número 

SPF/SE/DGCyT/0208/2018 de fecha 2 de agosto de 2018, presentan invitación para cotizar en adjudicación 

directa, respuesta a dicha invitación por parte del proveedor y dos cotizaciones del mismo proveedor, de las 

cuales en la primera presenta opciones para un periodo de 12 meses y para 9 meses, en la segunda cotiza 

por un periodo de 9 meses con el mismo concepto pero difiere el monto ofertado; asimismo presentan 

notificación de adjudicación y contrato de prestación de servicios, sin embargo carece de evidencia 

documental que permita evaluar la transparencia del proceso licitatorio correspondiente como evidencia de 

la publicación de la convocatoria, las bases del concurso, el pago correspondiente de las bases por cada 

uno de los participantes que fueron descartados, copias de los expedientes integrados por los participantes 

con sus respectivos registros ante el padrón de proveedores, actas que integran un proceso licitatorio y 

Número 5 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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fianza de cumplimiento del proveedor adjudicado, lo anterior en virtud de que la documentación presenta las 

siguientes irregularidades; en la invitación y en las cotizaciones hacen referencia a un periodo de servicio por 

nueve meses cuando el requerimiento inicial correspondía a 12 meses y además las cotizaciones difieren en 

importes por la cantidad de $113,040.87, por lo que la observación no se solventa hasta la presentación 

de las documentales certificadas que justifiquen y transparenten el gasto, ante este Órgano Técnico. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 41 

cuarto párrafo, 47 sexto y séptimo párrafo, 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 44 

fracción IV del reglamento la citada Ley; 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 25, 26, 37 segundo párrafo y 58 segundo párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado De Tabasco, 38 fracción II, 48 último 

párrafo y 49 del Reglamento de la citada Ley. 

 

Derivado de la revisión a los Estados de Situación Financiera, balanza de comprobación y movimientos 

auxiliares de la Cuenta Pública consolidada del segundo semestre 2017, se observa omisión del registro 

correspondiente a la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros debido a que no reflejan el registro por 

las adquisición de materiales y suministros devengados en el periodo 2017 por conceptos de Materiales de 

Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, Alimentos y Utensilios, Materias Primas y 

Materiales de Producción y Comercialización, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, Lubricantes y Aditivos, Vestuario, Blancos, Prendas 

de Protección y Artículos Deportivos, Materiales y Suministros para Seguridad y Herramientas, Refacciones 

y Accesorios Menores, entre otros; lo anterior, se contrapone a lo dispuesto en las Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio, numeral B, punto 1 Inventario y Almacenes que indica que los entes 

públicos deberán considerar lo establecido en  los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del 

registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico); punto 1.2 Almacenes 

que a la letra dice  "Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el 

desempeño de las actividades del ente público y deben calcularse al costo de la adquisición". 

Mediante oficio número SPF/SE/0814/2018 de fecha 3 de julio de 2018, argumentan que se cumple con lo 

dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable en la Matriz de Conversión y no debe pasar 

desapercibido de que en la cuenta 1.1.5.1. percibe cargos por las entradas de almacén y abonos por el 

consumo de los materiales almacenados y que la guía contabilizadora da la opción del registro de materiales 

y suministros en almacén, pero desde que se formulan las claves programáticas con los códigos del 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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Clasificador por Objeto del Gasto, todos los egresos presupuestarios por los conceptos que ahí se 

relacionan, van direccionados sistemáticamente al gasto y no al almacén, por lo anterior y atendiendo a la 

lógica de los registros presupuestales en base a la matriz de conversión, por lo que la observación se 

solventa. 

 

“CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO” 
 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

Mediante una muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas, legales y 

lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental aplicables a la cuenta 88-2-5-1 

Capitulo 1000 Servicios Personales, así mismo que la afectación contable se encuentre soportada con las 

evidencias documentales que demuestre la entrega y pago de las percepciones 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-1 Capitulo 1000 Servicios Personales, se verificó que 

se efectuaron las retenciones de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-1 Capitulo 1000 Servicios Personales, se comprobó 

mediante el análisis de nómina, lista de raya, honorarios por contrato y comisión, que los pagos 

correspondientes al personal se realicen por las cantidades liquidas que le corresponden a cada servidor 

público, considerando las cantidades devengadas a como se especifica en el recibo de pago en el período 

correspondiente. 

 

Se verifico que en ningún caso se excedieran los montos autorizados en el tabulador de Sueldos anexo al 

Decreto de Presupuesto General de egresos para el ejercicio fiscal vigente, en cumplimiento a los a lo 

establecido en los artículos 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; así 

mismo las disposiciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 

sus Municipios. 

 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-2 Capitulo 2000 Materiales y suministros, se verifico 

que las asignaciones por estos conceptos se encuentren debidamente soportadas y que correspondan a 

todo tipo de bienes necesarios para el funcionamiento de la Entidad Fiscalizada. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-2 Capitulo 2000 Materiales y suministros, se revisó 

que la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla con los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la federación y su reglamento. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-3 Capitulo 3000 Servicios Generales, se revisó que 

la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla con los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la federación y su reglamento. 

 

Mediante una muestra seleccionada a la cuenta 88-2-5-4 Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, se revisó que la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla 

con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la federación y su reglamento. 

 

Se verifico de una muestra de pólizas el Registro Contable de los pagos realizados con la cuenta 1-1-1-2 

Bancos/tesorería. 

 

Se verifico que los depósitos y retiros estén debidamente comprobados a la cuenta 1-1-1-2 

Bancos/tesorería. 

 

 

 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Se verifico que el ente solicitara la confirmación de saldos de las cuentas bancarias existentes con las 

Instituciones Bancarias Contratadas identificadas en la cuenta 1-1-1-2 Bancos/tesorería. 

 

Derivado de la revisión efectuada a la cuenta contable '1-1-2-2-0 Cuentas por Cobrar por el período 

comprendido de Julio a Diciembre de 2017, se observa el importe de $2,491,322.10; por lo siguiente: 

12.1.- Existe un saldo pendiente de recuperar por la cantidad de $2,491,322.10 por concepto de renta de 

maquinaria con una antigüedad mayor a 365 días como se muestra a continuación: 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO 
SALDO PENDIENTE DE 
RECUPERAR AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

'1-1-2-2-0-0001-001-00150 MUNICIPIO DE MACUSPANA 88,673.43 

'1-1-2-2-0-0001-001-00200 AYUNTAMIENTO DEL CENTRO 1,974,554.28 

'1-1-2-2-0-0001-001-00350 MUNICIPIO DE BALANCAN 300,248.83 

'1-1-2-2-0-0002-001-00200 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
(JUNTA ESTATAL DE CAMINOS) 

127,845.56 

 
TOTAL 2,491,322.10 

 

12.2.- Mediante la Solicitud de Documentación e Información Preliminar anexo al oficio No. 

HCE/OSF/DFEG/0225/2018 de fecha 17 de enero de 2018 específicamente en el punto 21 se solicitó 

Informe del área Jurídica respecto al estado procesal actual de los juicios que se encuentran en trámite ante 

la Instancia correspondiente, así como la relación de los expedientes; así mismo, en respuesta a lo requerido 

presentan una relación informando sobre los expedientes por demanda Ordinaria Mercantil por los Adeudos 

siendo los siguientes: No. 322/2012 promovido en contra del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, 350/2012 

promovido en contra del H. Ayuntamiento de Macuspana Tabasco, 184/2012 promovido en contra del H. 

Ayuntamiento de Balancán Tabasco, y 416/2016 promovido en contra del Gobierno del Estado (Junta Estatal 

de Caminos); sin embargo, no presentan evidencia documental del estatus que guardan las demandas antes 

señaladas. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la 

máxima diligencia, honradez, lealtad y eficiencia, así como de cumplir las Leyes y normas que determinen el 

manejo, ejecución y transparencia de los recursos públicos asignados. 

Mediante oficios números CM-DA-247/2018 y CM-DA-263/2018, de fechas 3 y 10 de julio de 2018 

respectivamente. Se considera procedente la solventación con base a la siguiente información: 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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envían los Expediente Civil No. 184/2012 del Municipio de Balancán, Juicio Civil No. 1135/2015-II Sentencia 

Definitiva de fecha 6 de Noviembre de 2017 emitida por el Tribunal Superior de Justicia, donde se 

consideran incobrables los saldos que motivaron la observación, asimismo, anexan el expediente de la 

Sentencia Definitiva de fecha 29 de Abril de 2014 emitida por el Juzgado Cuarto De Lo Civil De Primera 

Instancia Del Primer Distrito Judicial de Centro, relacionado con la demanda Ordinaria Mercantil núm. 

350/2012 promovido en contra del H. Ayuntamiento de Macuspana. Por lo anterior, se justifica el importe 

observado por $2,491,322.10, razón por lo cual se da solventada la presente observación. 

Derivado de la revisión efectuada a la cuenta contable 1.1.5.1. Almacén de Materiales y Suministro de 

Consumos por el período comprendido de Julio a Diciembre de 2017, se observa por lo siguiente: 

13.1.- Mediante pedido PECM006-082-17 de fecha 15 de noviembre 2017, bajo la modalidad de 

adjudicación directa, se llevó a cabo la compra de un lote de refacciones para maquinaria y otros equipos, 

según registros contables en póliza de diario número 123007 de fecha 18 de diciembre de 2017 se dio 

entrada al almacén a través de la factura número 993 folio fiscal DB8A5954-E1CA-11E7-AC53-

00155D0114009 de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por el proveedor Proyectos Multidisciplinarios de 

Contadores, Ingenieros y Administradores S. de R.L. de C.V. por la cantidad de $2,308,525.04; 

observándose inconsistencias entre el saldo contable y la documentación justificatoria “entradas y salidas del 

almacén”, en virtud que en la supervisión física realizada se confirmó que el proveedor antes señalado no ha 

dado cumplimiento a la Cláusula Segunda del contrato de compra-venta No. CV-CM006-4/17 que a la letra 

dice “Convienen que el proveedor se obliga a entregar al contratante los bienes el día martes 5 de diciembre 

de 2017”; sin embargo, a la fecha el proveedor no ha realizado la entrega total de las refacciones en razón 

que solo ha entregado de las refacciones adquiridas con la factura número 993 la cantidad de 

$1,091,773.67; quedando pendiente de entregar refacciones por la cantidad de $1,216,751.37. 

13.2 Es importante señalar que, a pesar de contar con la fianza de cumplimiento número 3825-01894-0 de 

fecha 14 de noviembre de 2017 expedida por la Afianzadora Aserta, S.A de C.V. por la cantidad de 

$461,705.05, esta no ha sido aplicada al proveedor. 

13.3.- No se obtuvo evidencias documental de la forma que fue pagada la factura al proveedor Proyectos 

Multidisciplinarios de Contadores, Ingenieros y Administradores S. de R.L. de C.V., misma que al 31 de 

diciembre de 2017 quedo provisionada con la póliza de diario número 123007 de fecha 18 de diciembre de 

2017, así mismo, a través del requerimiento de información HCE/OSFE/S2/CEMATAB/2018/01 se solícito 

informe del estatus que guarda a la fecha el pago relacionado con la factura 993 por la cantidad de 

$2,308,525.04 lo cual a través del oficio No. CONT-045/18 informan que este aún se encuentra en proceso 

de pago, anexando los movimientos auxiliares de la cuenta 2-1-1-2-0-0001-001-00315 donde confirman que 

actualmente se encuentra provisionado. 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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13.4.- Es importante señalar que derivado de la supervisión física realizada se levantó acta circunstanciada 

de hechos la cual se negaron a firmar los servidores públicos responsables del área de almacén. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la 

máxima diligencia, honradez, lealtad y eficiencia, así como de cumplir las Leyes y normas que determinen el 

manejo, ejecución y transparencia de los recursos públicos asignados. 

Mediante los oficios números CM-DA-247/2018 y CM-DA-263/2018, de fechas 03 y 10 de julio de 2018 

respectivamente, se considera procedente la solventación con base a lo siguiente: 

13.1.- Solventada. Envían Carta Compromiso sin número de fecha 15 de diciembre de 2017 del proveedor 

Proyectos Multidisciplinarios de Contadores, Ingenieros y Administradores S. de R.L. de C.V., donde 

solicitan una prórroga de 20 días hábiles para suministrar la totalidad de las refacciones lo cual no se dio 

cumplimiento en virtud que la vigencia de dicha solicitud surtió efecto el día 4 de enero de 2018, asimismo, 

anexan oficio s/n de fecha 29 de junio de 2018 donde el proveedor justifica los motivos por lo cual no ha 

cumplido en su totalidad con la entrega del lote de refacciones. 

13.2 y 13.3.- Solventada. Presentan evidencia documental consistente en: oficio No. CM/DG-242/2018 

donde solicitan a la Secretaría de Planeación y Finanzas el status en que se encuentra el trámite de pago de 

la factura 993 del proveedor Proyectos Multidisciplinarios de Contadores, Ingenieros y Administradores S. de 

R.L. de C.V., que justifica porque no se ha realizado la aplicación de la fianza de cumplimiento número 3825-

01894-0 de fecha 14 de noviembre de 2017. 

13.4. Solventada. Se considera procedente la solventación con base a lo siguiente: el día 10 de julio de 

2018  se presentaron a firmar el acta circunstanciada los servidores públicos responsables del almacén. 

 

De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de Julio a Diciembre de 

2017, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se observa lo siguiente: 

4.1.- Se constató que el Organismo no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las 

operaciones de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar el control puntual del ingreso y 

egreso de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos; lo anterior, de conformidad con el artículo 

16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "El sistema, al que deberán 

sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, 

generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales 

serán expresados en términos monetarios". 

Número 14 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Cabe señalar, mediante Solicitud de Información Preliminar notificada a la Central de Maquinaria de Tabasco 

mediante el oficio número HCE/OSF/DFEG/0225/2018 de fecha 17 de enero de 2018 en su numeral 54 se 

presentó el Cuestionario del Software para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en respuesta el Ente 

Fiscalizado presentó el cuestionario resuelto donde argumentan no contar con una plataforma tecnológica 

para el registro y control del presupuesto, los ingresos, de las operaciones contables, almacén, recursos 

humanos, entre otros, así mismo, señalan que cumplen con el registro de los momentos contables a través 

del sistema Contpaq y de reportes de Excel. Sin embargo, lo anterior no cumple con lo establecido en las 

disposiciones normativas aplicables en materia del registro de operaciones efectuadas por los entes. 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de este Organismo, el incumplimiento a las 

disposiciones normativas aplicables en la materia; asimismo la inobservancia a lo establecido en el artículo 

85 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "Se sancionará 

administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos:... fracción III.- No 

realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, con información confiable y veraz". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número CM-DA-247/2018 de fecha 03 de julio de 2018. No se considera procedente la 

solventación con base a lo siguiente: envían oficio CM-DA-244/2018 de fecha 29 de junio de 2018 como 

evidencia documental de las gestiones realizadas ante la SEPLAFIN, por lo que la observación queda en 

firme hasta que se tenga el sistema debidamente implementado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 73 párrafo primero y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 16, 17, 18, 42, 44, 45 y 85 fracción III de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 41 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 3 segundo párrafo 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 9 fracción XV y 10 del Reglamento 

Interior de la Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB) y Manual de Contabilidad Gubernamental 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento 7135 D del 22 de enero de 2011. 
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“COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS” 

 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

Verificar que el Organismo cuente con los Manuales de Organización, Funciones y de Procedimientos; y que 

éstos a su vez incluyan los procedimientos y mecanismos de registro, control y evaluación que aseguren el 

correcto desempeño de las áreas. 

 

En base al análisis realizado a las cifras reflejadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 se 

observa lo siguiente: 

2.1.- Se detectó diferencia aritmética entre los importes presentados en el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos correspondiente al presupuesto modificado al 31 de diciembre 2017 por un importe 

de $77,682,919.36, respecto de las cifras presentadas en el formato que acompañó la solicitud de 

información inicial realizada al Ente, denominado Análisis del Presupuesto, por un importe de 

$21,692,251.63, presentando una diferencia de $55,990,667.73. 

2.2.- Se detectó diferencia aritmética entre los importes presentados en el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos correspondiente al presupuesto devengado del capítulo 1000 servicios personales 

al 31 de diciembre 2017, por un importe de $18,318,347.87, respecto de las cifras presentadas en el reporte 

financiero y presupuestal por proyecto y cuenta presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, por un  importe 

de $18,366,135.22, presentando una diferencia de $47,787.35. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018,  respecto al inciso 2.1) envían copia fotostática certificada de la Autoevaluación, 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ambos reportes con cifras al 31 de diciembre de 

2017, formato 7 Análisis del Presupuesto donde se entregó con cifras al 31 de diciembre de 2017 y 

aclaración que la diferencia se debió a que se entregó con cifras al 30 de septiembre de 2017; respecto al 

inciso 2.2) envían copia fotostática certificada de la adecuación del recurso correspondiente al importe de -

$47,787.35 al cierre del ejercicio 2017 y oficio donde la Secretaria de Planeación y Finanzas informa a la 

dependencia las nuevas adecuaciones al presupuesto 2017 por dicho importe, por lo que la observación se 

solventa.  

 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Derivado de análisis efectuado al capítulo 1000 Servicios Personales,  específicamente a la comparación de 

la nómina electrónica  de personal proporcionada a la solicitud de documentación e información y los recibos 

de pago, se observó que  los importes correspondientes al pago de aguinaldo de 4 servidores públicos, 

presentan diferencias, por lo anterior se denota falta de validación por parte de la Unidad de Administración 

e incumplimiento en la veracidad de la información presentada. 

CATEGORIA NOMBRE 
AGUINALDO 

NÓMINA    
RECIBOS 

AGUINALDO 

DIFERENCIA 
RECIBO / 
NÓMINA 

Intendente Uribe Concepción Yuliana Elizabeth 3,832.00  10,152.05  6,320.05  

Jefe de Depto. "A" Barcelata Aguilar Itzel 9,184.50  21,858.20  12,673.70  

Jefe de Depto. "A" Carrera Delgado Eduardo 9,184.50  27,478.30  18,293.80  

Jefe de Depto. "A" Uribe León Maribel 9,184.50   21,454.90   12,270.40  

 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018,  envían copia fotostática certificada de los recibos de nómina CFDI´S, nómina 

ejecutiva extraordinaria aguinaldo y nomina ejecutiva extraordinaria  aguinaldo 25 días y comprobante de las 

dispersiones bancarias de los servidores públicos correspondiente al pago de la 2da. parte de aguinaldo 

proporcional y aclaración de que la diferencia se debió a la falta de captura en el archivo de Excel 

correspondiente a los 25 días adicionales de aguinaldo, por lo que la observación se solventa. 

 

Del análisis  efectuado a las erogaciones por conceptos de Ajustes Complementarios y Compensación de 

Desempeño, se constató en los recibos de pago que dichas percepciones durante el periodo julio-diciembre 

de 2017, no fueron grabadas para efecto de determinar el Impuesto Sobre las Renta que se debió retener y 

enterar a la instancias correspondiente, incumplimiento con las disposiciones fiscales vigentes, cabe hacer 

mención que los pagos por conceptos de accesorios y multas, derivados del pago extemporáneo, en caso de 

ser requerido por la autoridad competente, serán responsabilidad del servidor público, en el ejercicio de su 

gestión. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018, envían aclaración de que la Secretaría de Administración e Innovación 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 4 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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Gubernamental es la encargada de realizar el cálculo del pago del Impuestos Sobre la Renta de manera 

mensual para dichos conceptos y es quien los envía mediante oficios (Sic), así mismo envían copia 

fotostática certificada de oficios emitidos por la Secretaría de Administración al Titular de la Unidad de 

Administración de la Coordinación, sobre el informe de los cálculos y recalculo de la retención de Impuesto 

Sobre la Renta gravada en la totalidad de las percepciones afectadas en nómina, haciendo mención en los 

oficios lo que a la letra dice: “Lo anterior, con el propósito de que dicha información sea revisada y en el caso 

haber observaciones, informarnos a la mayor brevedad para efectuar las correcciones pertinentes y poder 

cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que establece el art. 14 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta” (Sic), y oficio de emitido por la Coordinación al Director de Contabilidad y Tesorería de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas solicitando los comprobantes de pago realizados del recalculo del ISR del periodo 

y oficio  No. SPF/SE/DGCyT/0190/2018 de contestación a la que hace mención que la documentación 

soporte del gasto no está segregado por dependencia, por lo que no se pueden atender las solicitudes 

individuales de información por estos conceptos. Documentos que no desvirtúan lo observado, ya que no 

presentan documentales donde se identifiquen las retenciones realizadas a los conceptos de Ajustes 

Complementarios y Compensación de Desempeño y entero o pago a la instancia correspondiente del 

Impuesto Sobre la Renta, por tal motivo la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

102,110 fracción I y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 137 del Reglamento de la Citada Ley; 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 127, fracción V del Reglamento de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios; 39 fracción VI y 46 fracción IX de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y  Numeral 17 del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco vigente. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales correspondiente a los 

meses de julio a diciembre de 2017, se verificó que los pagos a los Servidores Públicos no excedan los 

montos autorizados en el Tabulador de Sueldos anexo al Decreto de Presupuesto General de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2017 y Tabulador de sueldos aprobados por la autoridad máxima del Ente. 

 

 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

363 
 

Derivado de la revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales correspondiente a los meses de 

julio a diciembre de 2017, se verificó que los pagos a los Servidores Públicos no excedan  las del superior 

jerárquico. 

 

Derivado del análisis y revisión física a 11 Servidores Públicos correspondientes a los meses de Julio a 

Diciembre de 2017, se verificó que se encontraran en sus áreas asignadas y se constató sus actividades 

encomendadas, que recibieron los pagos a que hacen referencia los recibos de pago y que se efectúen en 

base a los mecanismos autorizados. 

 

Se constató que de una muestra de 22 expedientes del personal, 9 presentaron inconsistencias: 2 de ellos 

no están integrados debidamente, los cuales carece de 1 solicitud de empleo con fotografía, 1 de constancia 

de no inhabilitado, 1 de certificado médico, 1 de carta de recomendación actualizada, 2  actas de nacimiento 

y 1 cartilla del servicio militar, de igual forma 7 expedientes con movimientos del personal (formato D.R.H.) 

carecen de la firma, sello y folio de la Secretaria de Administración. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018, envían copias fotostáticas certificadas de la documentación faltante en los 

expedientes observados, por lo que la observación se solventa. 

 

Del análisis  efectuado a la partida 26104 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, 

Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales asignados a servidores públicos, se observó importe de $4,400.00, 

con base a las siguientes inconsistencias: 

9.1.- Póliza de diario No. 12 de fecha 19 de julio de 2017, correspondiente a la factura  B3614, por un 

importe de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, anexan comprobación de la bitácora 

de consumo por un importe de $13,500.00, presentando diferencia por un importe de $2,300.00, 

correspondiente a falta de documentación soporte del gasto devengado. 

9.2.- Póliza de diario No. 4 de fecha 8 de agosto de 2017, correspondiente a la factura B3754, por un importe 

de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, anexan comprobación de la bitácora de 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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consumo por un importe de $14,100.00, presentando diferencia por un importe de $1,700.00, 

correspondiente a falta de documentación soporte del gasto devengado. 

9.3.- Póliza de diario No. 6 de fecha 15 de noviembre de 2017, correspondiente a la factura B4047, por un 

importe de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, presenta duplicidad de suministro de 

combustible, por importe de $400.00, al vehículo MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO: SEDAN VENTO, 

MODELO: 2015, PLACAS: WUA-1778 y No. DE INVENTARIO: DN-01-002, el día 29 de noviembre de 2017, 

reportado en la comprobación de la bitácora de consumo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/296/2018 de 

fecha 10 de julio de 2018, respecto a los incisos 9.1) y 9.2) a lo observado por importes de $2,300.00 y 

$1,700.00, envían copia fotostática certificada de la comprobación de las bitácoras de consumo de 

combustible, así mismo envían la  aclaración “que de acuerdo a la operatividad de las áreas no 

necesariamente utilizan los vales en el mes de facturación haciendo que se acumulen con vales de meses 

anteriores, por lo tanto el importe facturado en dicho mes se consumió en meses posteriores” (Sic), respecto 

al inciso 9.3) ) envían aclaración de que la duplicidad por un importe $400.00  se debe a un error al realizar 

la calendarización (Sic), enviando copia fotostática certificada de la bitácora de combustible debidamente 

corregida, totalizando un monto total solventado de $4,400.00,  por lo que la observación se solventa. 

 

De la revisión a la documentación soporte del Gasto Devengado al capítulo 2000 Materiales y suministros, 

en la partida 22104 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y 

entidades, correspondiente a las pólizas de diario Nos.13, 20 y 7 de fechas 19 de julio, 17 de agosto y 13 de 

septiembre de 2017, soportadas con las facturas Nos. A2927, A2960 y A3024 respectivamente, presenta las 

siguientes inconsistencias:  

10.1.- Las facturas no presenta la descripción específica de  lo que incluye el servicio contratado. 

10.2.- No se tiene evidencia documental que ampare el motivo de los consumos de alimentos al personal de 

trabajo. 

10.3.- Las listas de las personas que reciben alimentos presentan fechas posteriores de consumo a las 

fechas de las facturas y con fecha de años anteriores, el cual presenta discrepancia al no poder determinar 

cuántos alimentos faltan por adquirir al termino del mes y estos ya se encuentran facturados. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/296/2018 de 

fecha 10 de julio de 2018, respecto al inciso 10.1) envían la aclaración “que el menú que presenta el 

proveedor es variado, haciendo mención que en lo sucesivo se solicitará a los proveedores ser mas 

específico en la descripción del servicio” (Sic.), respecto al inciso 10.2) envían copia fotostática certificada de 

oficios y memorándum de solicitud de alimentos realizadas por las diferentes unidades administrativas; 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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respecto al inciso 10.3) envían aclaración de que la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco publica en plataforma Hacienda Pública los plazos para llevar a cabo los trámites correspondientes 

de los pagos a los proveedores mediante el calendario de fechas límites, por tal motivo esta dependencia 

solicita a los proveedores expedir sus facturas anticipadamente a la fecha de consumo de los alimentos 

(Sic.), así mismo envían copia fotostática certificada de lista de personas que consumieron alimentos el mes 

de julio 2017 debidamente corregida, por lo que la observación se solventa. 

 

Del análisis  efectuado a la partida 26103 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, 

Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales asignados a servicios administrativos y 26104 Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales asignados a 

servidores públicos , se observaron las siguientes inconsistencias: 

11.1 La póliza de diario 12 de fecha 19 de julio de 2017, correspondiente a la factura B3613 por un importe 

de $10,000.00, por concepto de compra de vales de gasolina,  se observa que presenta diferencias e 

inconsistencias,  al anexar bitácoras de consumo, por un importe de $20,900.00, correspondiente al total de 

lo suministrado en vales de gasolina en el mes de julio.  

11.2 La póliza de diario 4 de fecha 8 de agosto de 2017, correspondiente a la factura B3753 por un importe 

de $10,000.00, por concepto de compra de vales de gasolina,  se observa que presenta diferencias e 

inconsistencias,  al anexar bitácoras de consumo, por un importe de $17,800.00, correspondiente al total de 

lo suministrado en vales de gasolina en el mes de agosto.  

11.3 La póliza de diario 4 de fecha 11 de septiembre de 2017, correspondiente a la factura B3856 por un 

importe de $10,000.00 y B3855 por importe de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, se 

observa que presentan diferencias e inconsistencias, al anexar bitácoras de consumo, por un importe de 

$11,600.00 y $24,500.00 respectivamente, correspondiente al total de lo suministrado en vales de gasolina 

en el mes de septiembre.  

11.4  La póliza de diario 5 de fecha 10 de octubre de 2017, correspondiente a la factura B3956 por un 

importe de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, se observa que presenta diferencias e 

inconsistencias, al anexar bitácoras de consumo, por un importe de $18,700.00, correspondiente al total de 

lo suministrado en vales de gasolina en el mes de octubre.  

11.5.-La póliza de diario 6 de fecha 15 de noviembre de 2017, correspondiente a la factura B4047 por un 

importe de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, se observa que presenta diferencias e 

inconsistencias, al anexar bitácoras de consumo, por un importe de $22,700.00, correspondiente al total de 

lo suministrado en vales de gasolina en el mes de noviembre.  

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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11.6.-La póliza de diario 8 de fecha 6 de diciembre de 2017, correspondiente a la factura B4234 por un 

importe de $15,800.00, por concepto de compra de vales de gasolina, se observa que presenta diferencias e 

inconsistencias, al anexar bitácoras de consumo, por un importe de $16,500.00, correspondiente al total de 

lo suministrado en vales de gasolina en el mes de diciembre. 

11.7.-La bitácora de consumo no presenta un control optimo, puesto que dicho reporte carece de datos 

como: existencia inicial, compras del mes y existencia final de vales; kilometraje inicial y kilometraje final;  

kilómetros recorridos y rendimiento del combustible; litros consumidos y nombre de la persona que recibe los 

vales. 

11.8.-El padrón vehicular presenta diferencias en el año del modelo de los vehículos MARCA: GOL CL, CON 

PLACAS: WUA1782 Y WUA-1780, Nos. DE INVENTARIO DN-01-003 y DN-01-004 respectivamente, 

presentando en el padrón vehicular modelo 2016 y en la bitácora de consumo modelo 2015 en ambos 

vehículos. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/296/2018 de 

fecha 10 de julio de 2018, respecto a los incisos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 y 11.8) envían copia 

fotostática certificada de las bitácoras de combustible, así miso envían la  aclaración “que de acuerdo a la 

operatividad de las áreas no necesariamente utilizan los vales en el mes de facturación haciendo que se 

acumulen con vales de meses anteriores, por lo tanto el importe facturado en dicho mes se consumió en 

meses posteriores” (Sic), por lo que la observación se solventa. 

 

De la revisión a la documentación soporte del Gasto Devengado al capítulo 3000 Servicios Generales, en la 

partida 32301 Arrendamiento de equipos y bienes informáticos, correspondiente a la póliza de diario Nos.6 

de fecha 14 de julio  de 2017, soportada con las factura Nos.491 y 492 de fecha 11 de julio de 2017 por 

importes de $23,999.77 y $7,999.75 respectivamente, se observa que la adjudicación directa al  proveedor 

Distribuidora de Productos Gonca S.A. de C.V. se considera improcedente, en virtud de que a la fecha de la 

contratación no tenía vigente su registro, lo cual se constató en el documento que acredita al proveedor 

como registrado en el Padrón de Proveedores, el cual fue expedido el 18 de mayo de 2016 y  con fecha de 

vencimiento de 18 de mayo de 2017. 

Lo anterior denota que el proveedor se encontraba bajo los supuestos de los dispuesto en el artículo 51 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, específicamente de 

la fracción XII, que a la letra dice: No podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos las 

personas físicas o jurídicas colectivas siguientes: XII quienes no se encuentren inscritos en el padrón o no 

tengan vigente su registro. 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018, envían copia fotostática certificada de la renovación al formato de entrega-

recepción de la cédula del Padrón de Proveedores del Gobierno el Estado de Tabasco con fecha de vigencia 

del 02 de mayo de 2017 al 02 de mayo de 2018, por lo que la observación se solventa. 

 

De la revisión a la documentación soporte del Gasto Devengado al capítulo 3000 Servicios Generales, se 

observa error en el registro contable de la cuenta 32301 Arrendamiento de equipos y bienes informáticos 

correspondiente a la póliza de diario No. 16 de fecha 13 de diciembre de 2017, por importe de $64,000.00 

por concepto de  pago renta del mes de diciembre de 2017 del inmueble que la Coordinación utiliza como 

oficinas,  se registró indebidamente, debiendo ser a la cuenta 32201 Alquiler de edificios y locales, debido a 

la naturaleza de la cuenta contable. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018, envían copia fotostática certificada de la póliza de diario debidamente corregida en 

la cuenta contable del gasto correspondiente, por lo que la observación se solventa.   

 

Se verificó que los papeles de trabajo que sirvieron como base para la determinación del 3%  del impuesto 

sobre nómina, así como la documentación presupuestal y contable que soportan su registro de acuerdo a las 

normativas aplicables.  

 

Derivado de la revisión y análisis efectuado a una muestra del rubro de transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas, se constató que el ejercicio del gasto público esta soportado con la documentación 

original comprobatoria y justificativa. 

 

Se constató que el Ente haya formulado su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

así como sus respectivos presupuestos correspondientes al ejercicio 2017. 

 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 14 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 15 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 16 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

368 
 

Derivado de la revisión y análisis efectuado a la cuenta de Bancos, se constató que el ejercicio del gasto 

público esta soportado con la documentación original comprobatoria y justificativa y cumpla con los 

requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, el registro contable de los 

pagos efectuados, los depósito y retiros estén debidamente comprobados y la confirmación de saldos de las 

cuentas bancarias existentes con las Instituciones Bancarias contratadas. 

. 

Derivado de la revisión y análisis efectuado a una muestra de la cuenta  1123 Deudores Diversos por Cobrar 

a Corto plazo, se verificó que la documentación comprobatoria se encuentre debidamente integrada. 

 

Derivado de la revisión y análisis efectuado a una muestra de la cuenta  2111 Servicios Personales por 

Pagar a Corto Plazo, se verificó que la documentación comprobatoria se encuentre debidamente integrada. 

 

Derivado de la revisión y análisis efectuado a una muestra de la cuenta  2112 Proveedores por Pagar a 

Largo Plazo, se verificó que la documentación comprobatoria se encuentre debidamente integrada 

 

Se verifico la antigüedad de saldos de las cuentas reflejadas en el Estado de Situación Financiera al 31 de 

Diciembre de 2017. 

 

Al realizar la comparación de los saldos al 31 de diciembre de 2017, de la cuenta  1-1-5-1 Almacén de 

materiales y suministros de consumo, con respecto a la relación de existencia de Almacén presentado por la 

Unidad Administrativa  de Recursos Materiales, se observa una discrepancia de $401.71, en virtud de que 

los registros contables presentan un saldo de $305,958.74 y el inventario de existencia de almacén un saldo  

$305,557.03. Así mismo en revisión física del almacén se detectaron diferencias en lo presentado en reporte  

Número 17 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 18 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 19 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 20 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 21 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 22 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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y lo disponible en el almacén. Cabe señalar que lo anterior quedo asentado en acta de hechos de fecha 02 

de mayo de 2018. 

Lo anterior denota la falta de controles internos en el manejo de los materiales y suministros de consumo 

para el desempeño de las actividades del Ente público, por lo que es evidente la inexistencia de 

conciliaciones de cifras entre las áreas contable y de administración del almacén, sin dejar fuera la nula 

intervención del Órgano Interno de control del Ente. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/296/2018 de 

fecha 10 de julio de 2018, envían copia fotostática certificada del inventario de existencia de almacén a 

diciembre de 2017 e informes de la cuenta de almacén de los meses de diciembre de 2017, enero, febrero y 

marzo de 2018, así miso envían la  aclaración “que la diferencia se originó al copiar y filtrar los datos del 

archivo donde se genera el reporte mensual del almacén a la hoja donde se asentaron los datos que fueron 

entregados al solicitante, realizando las correcciones pertinentes, aun así encontrando una diferencia debido 

a una sumatoria errónea, quedando corregido en los reportes de los meses subsecuentes y solventado en el 

reporte del mes de marzo 2018” (Sic), así mismo anexan formatos de entrega de material y útiles de oficina y 

el reporte de las existencias del almacén debidamente corregido con corte al 3 de mayo del 2018, y la 

aclaración “que la diferencia se debe a que las salidas se registran hasta que termina el mes en turno en los 

primeros días del mes siguiente y el reporte presentado se hizo con fecha del 30 de abril” (Sic), por lo que la 

observación se solventa. 

 

De la revisión efectuada a los registros contables y presupuestales de los meses de julio a diciembre de 

2017, con objeto de constatar el cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se observa lo siguiente:  

Se constató que el Organismo no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las operaciones 

de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar la interrelación contable-presupuestal del 

ingreso y egreso de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos, lo anterior de conformidad con 

el artículo  16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "El sistema, al que 

deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, 

generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales 

serán expresados en términos monetarios". 

Lo antes expuesto, denota por parte de los servidores públicos de este Organismo, el incumplimiento a las 

disposiciones normativas aplicables en la materia; asimismo la inobservancia a lo establecido en el artículo 

85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: "Se sancionará administrativamente 

a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas 

Número 23 Con Observación SI( X) NO (  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

370 
 

aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos: fracción III.- No realizar los registros presupuestarios y 

contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información 

confiable y veraz". 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de 

Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionadas mediante oficio CGDRPE/293/2018 de 

fecha 3 de julio de 2018, envían argumento  lo que a la letra dice: “Se ha procurado contar con un sistema 

informático que cumpla a cabalidad con los requerimiento de la Ley en materia, de manera particular lo 

concerniente es realizar las operaciones en tiempo real. Sin embargo dadas las constantes reducciones 

presupuestales por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas y por el acuerdo de Austeridad 

publicado por el Gobierno del Estado de Tabasco, nos hemos visto imposibilitados de obtener economías, 

que nos diera la posibilidad de adquirir un sistema informático que automatice todas las operaciones en 

tiempo real” (Sic), documentación que no desvirtúa lo observado; en tanto no se compruebe que se cuenta 

con la implementación de un Sistema Informático Gubernamental Armonizado, por tal motivo la 

observación no se solventa.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 73 párrafo primero y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 16, 17, 18, 41, 42, 44, 45, 85 fracción I, III de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 41 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; 3 segundo párrafo fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco; 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Manual de Contabilidad 

Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento 7135 D del 22 de enero 

de 2011. 

 

“UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO” 
 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

Derivado de la revisión efectuada a la normatividad interna de la Universidad Politécnica del Golfo de 

México, se observa que el Reglamento Interior y el Manual de Organización y Funciones, no se encuentran 

actualizados, en virtud que carecen de las modificaciones realizadas por la Junta Directiva a su Estructura 

Número 1 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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Orgánica; cabe señalar, que dicha Normativa debe estar autorizada, aprobada y publicada en el Periódico 

Oficial del Estado; es conveniente destacar que la ausencia de estos documentos puede ocasionar 

deficiencias serias en el control interno de las operaciones y el detrimento de los objetivos de la citada 

Universidad. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UPGM/REC/183/2018 de fecha 3 de julio de 2018, hacen referencia al oficio número 

UPGM/SAD/DRH/051/2018 de fecha 27 de junio de 2018, en donde la Dirección de Recursos Humanos 

informa al Enlace de auditoría el T.C.F. Sergio Márquez Wilson, que desde 1 de septiembre de 2015, no se 

han hecho gestiones ante la Dirección General de Modernización Gubernamental, de la Coordinación de 

Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, de las modificaciones al Manual de 

Organización y Funciones; sin embargo, de ese tiempo a la fecha existen Leyes y Normativas actualizadas 

aplicables a la Universidad Politécnica del Golfo de México; del Reglamento Interior no anexan evidencia 

documental de las acciones realizadas para su actualización; por lo anterior, queda en firme la presente 

observación, hasta que envíen a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado evidencia documenta de 

las modificaciones y actualizaciones del Reglamento Interior y el Manual de Organización y Funciones, así 

como las gestiones realizadas para su publicación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 7 fracción I, II y III y 12 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

Del análisis realizado al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 

2017, proporcionado por la Universidad Politécnica del Golfo de México, se observa un saldo negativo por el 

importe de -$650,008.00 lo cual se traduce en un Déficit Presupuestal, mismo que denota un inadecuado 

manejo y control en el ejercicio de los recursos públicos, así como, el incumpliendo a las disposiciones 

aplicables en la materia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo de 

México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para 

que procedan a solventar el Hallazgo. 

Número 2 Con Observación SI (X) NO (  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

372 
 

No presentaron evidencia documental que justifique o aclare lo observado; por lo anterior, queda en firme la 

presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 66 y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

2, 16, 17, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 41, 43, 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; Numerales 2 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 

Pública del Poder Ejecutivo vigente; y 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 C de fecha 22 de enero de 2011. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada al Capítulo 1000 Servicios Personales, se verificó mediante el 

análisis de nóminas, que los pagos correspondientes al personal se hayan realizado por las cantidades 

líquidas que le corresponden al personal, considerando las cantidades devengadas a como consta en el 

recibo de pago del periodo correspondiente. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada de los pagos del Capítulo 1000 Servicios Personales, se verificó 

que se efectúen con base a los mecanismos autorizados (efectivo, cheque o transferencia electrónica) y se 

comprobó que se realicen en los plazos establecidos. 

 

Del análisis efectuado a la revisión de las percepciones salariales de los Servidores Públicos de la 

Universidad Politécnica del Golfo de México, según nóminas de los meses de julio a diciembre de 2017, 

comparadas con el Tabulador de Sueldos y Salarios publicado en el Presupuesto General de Egresos del 

Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017, se observa el importe de $92,970.02 por las inconsistencias 

siguientes: 

5.1- Se observa excedente entre los importes de las percepciones en nómina y las estipuladas en el 

Tabulador de Sueldos por la cantidad de $92,970.02  

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 4 Con Observación SI (  ) NO (X) 

Número 5 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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5.2.- El tabulador no señala los niveles mínimos y máximos de los montos por los conceptos de las 

percepciones ordinarias y extraordinarias en efectivo o en especie, incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, y compensaciones que se entrega a 

un servidor público en forma desglosada; incumpliendo con lo establecido en los artículos 75 fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 14 de la Ley de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus municipios que a la letra dice: "Las remuneraciones y sus 

tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables 

tanto en efectivo como en especie, …”. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UPGM/REC/183/2018 y UPGM/REC/186/2018 de fechas 3 y 10 de julio de 2018 

respectivamente, presenta los argumentos siguientes: 

5.1.- Presentan los oficios números UPGM/SAD/DRH/052/2018 y UPGM/SAD/DRH/058/2018 de fechas 27 

de junio y 9 de julio de 2018, en donde la Dirección de Recursos Humanos informa al Enlace de auditoria el 

T.C.F. Sergio Márquez Wilson, lo que a la letra dice: “El Tabulador de sueldos y salarios es actualizado con 

fundamento en el artículo 37 del Acuerdo de Creación de la UPGM, publicado en el Periódico Oficial número 

22480 de fecha 11 de octubre del año 2006, suplemento 6688 “D” que a la letra dice: “La estructura y los 

tabuladores para las remuneraciones del personal se fijaran dentro de los límites que determine el Estado y 

de acuerdo con la Disponibilidad de recursos, y conforme al incremento salarial que autorice la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos para cada año fiscal. Derivado de esto último, se tuvo el incremento del 

3.9% para inicio del 2017, el cual la diferencia que se manifiesta en la observación corresponde a dicho 

incremento”” (Sic). Cabe señalar, considerando el argumento que la diferencia corresponde al incremento 

salarial del 3.9% y realizando el cálculo respectivo es congruente con lo señalado; sin embargo, no envían 

evidencia  documental de las actas de sesiones celebradas por la máxima autoridad en donde se apruebe la 

aplicación del incremento salarial para el ejercicio 2017,  documento emitido  por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se aprueban los 

importes de sueldos y salarios para el ejercicio 2017; así como, de las acciones promovidas para su 

publicación. 

5.2.- Respecto a este punto, no envían evidencia documental que justifique y aclare lo observado. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables en 

la materia; asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron 

conducirse bajo los principios rectores que rigen el servicio público como son legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 

integridad; así como de cumplir con las leyes y normas que determinen el manejo, ejecución y transparencia 

de los recursos públicos asignados. Por lo que no se aclara el importe de $92,970.02, quedando en firme la 
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observación, hasta que presente la evidencia documental a este Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

 Número. 5 92,970.02 0.00 92,970.02 

TOTAL 92,970.02 0.00 92,970.02 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 75, segundo párrafo y fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 7 y 49, fracciones I, III y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6, segundo 

párrafo incisos a) y b) de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios; 30, 31, 32 y 33 del Reglamento de la citada Ley; 3, fracción V, 4, fracción VI, 7, 8, 14, 15, 16, 17 

y 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se revisó que la 

documentación comprobatoria se encontrara integrada y cumpliera con los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se verificó que los 

comprobantes expedidos por los proveedores de bienes y prestación de servicios contengan los requisitos 

fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada del Capítulo 3000 Servicios Generales, se revisó que la 

documentación comprobatoria se encontrara integrada y cumpliera con los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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De la revisión a una muestra seleccionada del Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó que los 

comprobantes expedidos por los proveedores de bienes y prestación de servicios contengan los requisitos 

fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada del Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó que los bienes 

adquiridos hayan ingresado al Almacén. 

 

De la revisión efectuada al Capítulo 3000 Servicios Generales respecto al cálculo por concepto del 3% 

Impuesto Sobre Nómina, de los meses de julio a diciembre de 2017, se observa omisión del pago por de 

$850,271.62; como se detalla a continuación: 

 
DETERMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Remuneraciones Sueldos y 
Salarios 

4,243,599.76 4,205,738.67 3,715,188.28 3,863,774.17 3,978,451.26 4,183,574.57 24,190,326.71 

Remuneraciones  adicionales: 
Compensaciones y prima 
quinquenal 

333,556.47 117,052.69 98,229.51 91,562.82 93,351.71 1,631,693.13 2,365,446.33 

Seguridad Social 172,787.02 518,075.49 321,831.37 287,822.72 272,304.91 453,348.72 2,026,170.23 

Pago de liquidaciones 115,187.03   33,753.97   191,872.52 1,114,688.93 1,455,502.45 

Otras Prestaciones: 
indemnizaciones por accidentes en 
el trabajo y Prest establecidas por 
condiciones grales de trabajo 

165,867.92 167,606.06 152,765.66 148,453.25 145,033.95 168,111.81 947,838.65 

Pago de Estímulos 406,041.41 411,993.69 390,178.59 389,176.61 378,610.70 437,486.57 2,413,487.57 

                

Total de Remuneraciones 5,437,039.61 5,420,466.60 4,711,947.38 4,780,789.57 5,059,625.05 7,988,903.73 33,398,771.94 

                

Viáticos           3,000.00            4,816.00            2,300.00  2,960.00 8,426.00           1,480.00  22,982.00 

Base para el cálculo del 3% sobre 
nómina 

5,440,039.61 5,425,282.60 4,714,247.38 4,783,749.57 5,068,051.05 7,990,383.73 33,421,753.94 

Porciento a aplicar 3% 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03   

3% sobre nómina a pagar 163,201.19 162,758.48 141,427.42 143,512.49 152,041.53 239,711.51 1,002,652.62 

3% enterado por el ente 27,256.00 26,378.00 21,012.00 18,672.00 18,846.00 40,217.00 152,381.00 

3% sobre nómina a pagar (favor) 135,945.19 136,380.48 120,415.42 124,840.49 133,195.53 199,494.51 850,271.62 

 

Cabe señalar que dentro del cálculo efectuado no fueron considerados los importes devengados de la 

cuenta presupuestal 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en funciones oficiales por el importe 

$22,982.00; dicho concepto está previsto para determinar la base gravable, de conformidad a la Ley de 

Hacienda del Estado de Tabasco en el artículo 22 en el último párrafo que a la letra dice "Para los efectos de 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 11 Con Observación SI (X) NO (   ) 
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este gravamen, se consideran erogaciones o remuneraciones al trabajo personal todas las 

contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ya sean ordinarias o 

extraordinarias, incluyendo viáticos, gastos de representación, comisiones, premios, gratificaciones, primas, 

y cualquier otra prestación que se entregue al trabajador”. 

Aunado a lo anterior, se detectó que no se realizaron los movimientos contables por las provisiones en el 

periodo correspondiente, las cuales se efectuaron hasta el mes de diciembre; asimismo, esta Universidad 

realizó registros contables por el importe de $343,042.00, dichas pólizas cuentan con documentación 

soporte las incluyen la línea de captura, sin embargo, carece de la evidencia documental de los pagos 

realizados, así como de sus registros contables y presupuestales correspondientes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UPGM/REC/186/2018 de fecha 10 de julio de 2018, hacen referencia al oficio 

número UPGM/FIN/05/2018 de fecha 9 de julio de 2018, donde se argumenta lo siguiente “… La Universidad 

Politécnica del Golfo de México ha pagado parcialmente el impuesto sobre nómina correspondiente a los 

meses de Julio a Diciembre por compensación de recursos estatales… por lo que se tienen pendiente de 

pago $343,042.00; el cual se encuentra registrada la provisión en contabilidad …” (Sic), de lo anterior, 

envían justificación y aclaración por el monto de $507,229.62; por lo anterior, del monto observado de 

$850,271.62, quedando pendiente de solventar la cantidad de $343,042.00 hasta que presenten la evidencia 

documental del pago del impuesto, registros contables de las operaciones realizadas, movimiento bancario 

del pago, Balanza de Comprobación, Notas de Desglose a los Estados Financieros, en donde se refleje 

dicho pago, a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por lo que la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 11 850,271.62 507,229.62 343,042.00 

TOTAL 850,271.62 507,229.62 343,042.00 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 94 primer párrafo fracción I de la Ley de Impuesto sobre la Renta; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33, 34, 42 y 43 de Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 26 y 27 de la Ley 

de Hacienda del Estado de Tabasco; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental Numerales 5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 8) Devengo 
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Contable, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009 y 

Numerales 17 y 61 fracción II del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas, se verificaron que los montos otorgados a los beneficiaros se hayan ajustado a los 

lineamientos y mecanismos de operación a lo establecido en los acuerdos y autorizaciones. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada, se verificó que el importe valorizado de los bienes muebles e 

inmuebles, haya coincidido con el registro presentado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

Manual de Contabilidad Gubernamental aplicables a la cuenta Bancos/Tesorería. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada de Bancos/Tesorería, se verificó el registro contable de los pagos 

realizados a las cuentas bancarias. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada de la cuenta contable Bancos/Tesorería, se verificó que los 

depósitos y retiros estén debidamente comprobados. 

 

De la revisión a una muestra seleccionada de la cuenta contable Bancos/Tesorería, se verificó que los 

cheques pendientes en partidas de conciliación estén registrados contablemente. 

 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 14 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 15 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 16 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 17 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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De la revisión efectuada a los movimientos reflejados en las Cédulas de Antigüedad de Saldos contenida en 

las Notas de Desglose de los Estados Financieros correspondiente al mes de diciembre 2017, se observan 

saldos con antigüedad mayor a 360 días, saldos provenientes de ejercicios anteriores, como se detallan a 

continuación: 

DEUDORES DIVERSOS 
       

CUENTA 
  

DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DIAS 

'1-1-2-3-00001-00011-000-000 Marcos Angulo Sánchez 5,216.07           5,216.07 

'1-1-2-3-00001-00022-000-000 Claudia Landero Rodríguez 26,325.68           26,325.68 

'1-1-2-3-00001-00026-000-000 Isset 160.03           160.03 

'1-1-2-3-00001-00035-000-000 Marlín Cristel Beltrán Castillo 0.32           0.32 

'1-1-2-3-00001-00093-000-000 Autotab S.A. de C.V 10,480.00           10,480.00 

'1-1-2-3-00001-00096-000-000 THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION 31,467.91           31,467.91 

'1-1-2-3-00001-00108-000-000 Juan Manuel López Rodríguez 25,408.85           25,408.85 

'1-1-2-3-00001-00115-000-000 José López Báez 4,069.27           4,069.27 

'1-1-2-3-00001-00120-000-000 Jorge Vladimir Pons y García 1,384.28           1,384.28 

'1-1-2-3-00001-00228-000-000 Adriana Gabriela Javier Arias 3,000.00           3,000.00 

'1-1-2-3-00001-00285-000-000 KELT RODRIGUEZ GONZALEZ 1,800.00           1,800.00 

'1-1-2-3-00001-00311-000-000 José Manuel López Velázquez 1,460.80           1,460.80 

'1-1-2-3-00001-00312-000-000 Manuel Fernández Ponce 1,087.29           1,087.29 

'1-1-2-3-00001-00315-000-000 Perla Zazil Suarez Herrera 4,079.19           4,079.19 

'1-1-2-3-00001-00324-000-000 Universidad Politécnica de San Luis Potosí 4,275.00           4,275.00 

'1-1-2-3-00001-00326-000-000 Gerónimo Suarez Herrera 958.00           958.00 

  TOTALES: 121,172.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,172.69 

 

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA               

CUENTA   
 

DIAS DE ANTIGÜEDAD HASTA MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DÍAS 

'1-1-2-5-00000-00000-000-002 Subsidio al Empleo  20,696.28           20,696.28 

'1-1-2-5-00000-00000-001-000 Iva Acreditable 617,319.80           617,319.80 

 
T  O  T  A  L 638,016.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,016.08 

 

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C. P. 
       

CUENTA 
  

DÍAS DE ANTIGÜEDAD 
HASTA 

MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DÍAS 

'2-1-1-1-00000-00000-001-000 Remuneración P/Pagar al Pers de Carácter 
Permanente 

19,199.41           19,199.41 

'2-1-1-1-00000-00000-003-000 Becas por Pagar 24,876.81           24,876.81 

'2-1-1-1-00000-00000-005-000 Laudo laboral 1,200,000.00           1,200,000.00 

'2-1-1-1-00000-00000-011-000 Pensión Alimenticia 9,822.25           9,822.25 

'2-1-1-1-00000-00000-012-000 Eddy Arquímedes García Alcocer 240.38           240.38 

'2-1-1-1-00000-00000-013-000 José Alberto Gutiérrez Rosique 620.44           620.44 

 
T  O  T  A  L 1,254,759.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254,759.29 

 

PROVEEDORES 
        

CUENTA 
 

DÍAS DE ANTIGÜEDAD 
HASTA 

MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DÍAS 

Número 18 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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PROVEEDORES 
        

CUENTA 
 

DÍAS DE ANTIGÜEDAD 
HASTA 

MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DÍAS 

'2-1-1-2-00001-00001-001-000 Viajes Tabasco SA DE CV 43,899.88           43,899.88 

'2-1-1-2-00001-00009-000-000 Emilio Sánchez Hernández 6,710.60           6,710.60 

'2-1-1-2-00001-00019-000-000 Teléfonos de México SA DE CV 112.08           112.08 

'2-1-1-2-00001-00020-000-000 Comisión Federal de Electricidad 0.43           0.43 

'2-1-1-2-00001-00022-000-000 Consorcio Internacional 3G, SA de CV. -0.01           -0.01 

'2-1-1-2-00001-00042-000-000 CARLOS MARIO GONZALEZ PEREZ 2,900.00           2,900.00 

'2-1-1-2-00001-00046-000-000 General de Seguros SAB 8,024.88           8,024.88 

'2-1-1-2-00001-00049-000-000 Operadora Turística Rabbatte SA DE CV -2,057.60           -2,057.60 

'2-1-1-2-00001-00064-000-000 ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. 1,837.92           1,837.92 

'2-1-1-2-00001-00109-000-000 Organización Editorial Acuario, SA de CV 50,000.00           50,000.00 

'2-1-1-2-00001-00114-000-000 Servicios Turísticos y Hoteleros Villahermosa, 
SA 

6,951.78           6,951.78 

'2-1-1-2-00001-00116-000-000 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento -14.35           -14.35 

'2-1-1-2-00001-00123-000-000 Marcelina Cruz Santos 13,920.00           13,920.00 

'2-1-1-2-00001-00127-000-000 Carlos Agustín Bautista Jiménez 16,000.00           16,000.00 

'2-1-1-2-00001-00144-000-000 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE 
C.V. 

991,800.00           991,800.00 

'2-1-1-2-00001-00160-000-000 Secretaria de Planeación y Finanzas 44,156.10           44,156.10 

'2-1-1-2-00001-00224-000-000 Williams Gonzalo de los Santos Pérez 6,053.94           6,053.94 

'2-1-1-2-00001-00304-000-000 Grupo Graniel Caraveo S. de R. L. 4,829.62           4,829.62 

'2-1-1-2-00001-00308-000-000 Yesenia Baltazar Hernández 4,569.66           4,569.66 

'2-1-1-2-00001-00310-000-000 Alamo Community College District 2,220.00           2,220.00 

'2-1-1-2-00001-00323-000-000 Constantino Izquierdo Broca 13,688.00           13,688.00 

'2-1-1-2-00001-00324-000-000 Impulsora de Proyectos CL S.A. de C.V: 34,800.00           34,800.00 

'2-1-1-2-00001-00325-000-000 Fernán Heriberto González González 750.00           750.00 

'2-1-1-2-00001-00330-000-000 Procesadora de Alimentos y Mariscos Paraíso, 
S.A. 

-54.13           -54.13 

'2-1-1-2-00001-00333-000-000 Enrique González Peregrino 538,299.96           538,299.96 

'2-1-1-2-00001-00336-000-000 RADIO MOVIL DIPSA, SA DE CV. 502.00           502.00 

'2-1-1-2-00001-00340-000-000 Multiservico especializados de Comalcalco s.a 
de c 

696.00           696.00 

'2-1-1-2-00001-00361-000-000 TRANSPORTES FERRER S.A. DE C.V. 77,400.00           77,400.00 

'2-1-1-2-00001-00370-000-000 Instituto Tecnológico Superior de Centla 31,416.01           31,416.01 

'2-1-1-2-00001-00371-000-000 Sumec S.A. de C.V. 23,200.00           23,200.00 

'2-1-1-2-00001-00379-000-000 Dagoberto Paramo Morales 11,185.40           11,185.40 

'2-1-1-2-00001-00383-000-000 Nuby Karina Velazco Zurita 15,080.00           15,080.00 

'2-1-1-2-00001-00410-000-000 Efectivale S de RL 102,900.00           102,900.00 

'2-1-1-2-00001-00421-000-000 TURISMO CREATIVO SA DE CV 14,890.64           14,890.64 

'2-1-1-2-00001-00422-000-000 TRINIDAD CORDOVA ARIAS 34,920.74           34,920.74 

'2-1-1-2-00001-00424-000-000 María del Carmen Pérez Hernández 59,966.20           59,966.20 

'2-1-1-2-00001-00427-000-000 Alejandro Álvarez Mulato 8,249.23           8,249.23 

'2-1-1-2-00001-00430-000-000 Christopher Daniel de la cruz López 13,685.00           13,685.00 

'2-1-1-2-00001-00443-000-000 Despacho Muñir Hayek SC -29,000.00           -29,000.00 

'2-1-1-2-00001-00469-000-000 BBVA BANCOMER, SA. 191.40           191.40 

'2-1-1-2-00001-00470-000-000 BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. 191.40           191.40 

'2-1-1-2-00001-00471-000-000 Joshmar Elías López Rosario 31,784.00           31,784.00 

'2-1-1-2-00001-00491-000-000 Industria Maquiladora y de Servicios SA de CV 30,000.00           30,000.00 

'2-1-1-2-00001-00496-000-000 JULIO DEL AGUILA BELTRAN 3,500.00           3,500.00 

'2-1-1-2-00001-03648-000-000 JECAPS S.A. DE C.V. -464.00           -464.00 
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PROVEEDORES 
        

CUENTA 
 

DÍAS DE ANTIGÜEDAD 
HASTA 

MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DÍAS 

  T  O  T  A  L 2,219,692.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,692.78 

 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P. 
      

CUENTA 
 

DIAS DE ANTIGÜEDAD HASTA MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 90 120 120 DÍAS 

2-1-1-7-00000-00000-001-000 RETENCIONES DE IMPUESTOS 
POR PAGAR A CORTO PLAZO 

21,191.16           21,191.16 

'2-1-1-7-00000-00000-002-000 Ret. del Sist. de Seg. Social P/Pagar 
a C.P. 

10,482,153.14           10,482,153.14 

'2-1-1-7-00000-00000-005-001 ISR Retención Salarios 3,070,163.91           3,070,163.91 

'2-1-1-7-00000-00000-005-002 ISN Estatal 1,083,934.00           1,083,934.00 

'2-1-1-7-00000-00000-005-003 I.S.R. Retención Asimilados a 
Salarios 

4,939,755.59           4,939,755.59 

  T  O  T  A  L 19,597,197.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,597,197.80 

 

OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P. 
       

CUENTA 
 

DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA MÁS DE 

NUMERO NOMBRE SALDO 10 30 60 00 120 120 DÍAS 

'2-1-1-9-00001-00000-000-000 IVA Trasladado 2,507,849.17   240.00       2,507,609.17 

'2-1-1-9-00009-00000-000-000 OTRAS CUENTYAS POR PAGAR 
A CORTO PLAZO 

-11,794.94           -11,794.94 

  T  O  T  A  L 2,496,054.23 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 2,495,814.23 

 

Por lo que se recomienda su reclasificación o depuración, de conformidad con lo establecido con la 

normativa aplicable en la materia. Por lo anterior, los servidores públicos responsables en el desempeño de 

su gestión, deberán dar cumplimiento a las disposiciones normativas para efecto del reintegro de los 

recursos no utilizados, así como la depuración de dicha cuenta. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo de 

México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para 

que procedan a solventar el hallazgo. 

No presentaron evidencia documental que justifique o aclare lo observado; por lo anterior, queda en firme la 

presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 

37, 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios, 

55, 56, 57, 153, 154, 155 y 157 del Reglamento de la citada; Numeral 101 fracción V del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014; Acuerdo 

por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, incisos 1) Sustancia 
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Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico oficial del Estado 

Suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009. 

 

 

De la revisión efectuada al Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de noviembre de 2017, se 

constató que no refleja las adquisiciones por la compra de una cámara video gráfica por el importe de 

$24,125.68; así como, una bomba hidroneumática de 1HP por el importe de $4,067.93; tal como se refleja 

en el Estado Analítico del Activo, Balanza de Comprobación y Registros Auxiliares. Por lo anterior, los 

servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar cumplimiento a las 

disposiciones normativas para el registro y adecuación de los movimientos contables. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

No presentaron evidencia documental que justifique o aclare lo observado; por lo anterior, queda en firme la 

presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 41 fracción I de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; 28 fracción I y II del Código Fiscal de la 

Federación; 33 B fracción XV de dicho Reglamento; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 23, 33, 34, 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Numerales 57 fracción VII y 59 fracción VII del 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo Estado de Tabasco 

vigente. 

 

Respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), para la presentación de los Estados Financieros emitidos por la 

Universidad Politécnica del Golfo de México, se observan los siguientes aspectos: 

De la revisión efectuada a la presentación de las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2017, se observa el cumplimiento parcial a las Normas y Metodología para la Emisión de Información 

Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas 

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el cual se definen los tres tipos de 

Número 19 Con Observación SI (X) NO (  ) 

Número 20 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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notas a los mismos y las características para su elaboración y contenido, en virtud de que dichas Notas las 

presentan de manera breve; cabe señalar, que las Notas a los Estados Financieros deben de proporcionar 

explicación amplia del origen y significado de las cifras que se presentan, información acerca de los eventos 

económicos que han afectado o podrían afectar a la entidad y dar a conocer las políticas contables de las 

transacciones financieras del Ente, infringiendo así los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

de Revelación Suficiente e Importancia Relativa. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UPGM/REC/187/2018 de fecha 10 de julio de 2018, envían oficio 

UPGM/FIN/004/2018 en donde el Jefe de Departamento de Contabilidad informa al Enlace de auditoria el 

T.C.F. Sergio Márquez Wilson, que la información presentada en las Notas a los Estados Financieros se 

elabora de manera amplia tal como lo establece el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental por que incluye la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los 

Estados Financieros, las bases técnicas en las que se sustenta el registro, anexando como evidencia Notas 

a los Estados Financieros del mes de Diciembre de 2017. Sin embargo, la evidencia documental no justifica 

lo observado, por lo anterior, queda en firme la presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 7, 44, 45, 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental y Numerales 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009 y acuerdo del 30 de diciembre de 

2013 por el que reforman los Capítulos III y IV del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

De la información proporcionada por el Ente, respecto al punto 22) Informe del área Jurídica respecto al 

estado procesal actual de los juicios que se encuentran en trámite ante la Instancia correspondiente, así 

como, relación de los expedientes; en medio magnético archivos en formato Excel y PDF. (Formato 4), se 

observa lo siguiente: 

Presentaron el formato relacionando 1 juicio laboral que se encuentran en trámite ante la instancia 

correspondiente; sin embargo, no agregaron monto en la columna del cálculo estimado, no anexaron 

evidencia documental del expediente, dicha información se contrapone a lo enterado en el Informe de 

Pasivos Contingentes, anexo a los Estados Financieros y Presupuestales, el cual describe 29 expedientes 

Número 21 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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radicados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Junta Especial número tres 

de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Junta Especial número 36 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Junta Especial número 44 de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; asimismo, se observa que no se encuentran 

reconocidos en las cuentas de orden de la Universidad; lo anterior, incumple a lo establecido en el Plan de 

Cuentas y en la elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales contenidos en el 

Manual de Contabilidad Gubernamental emitido y aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

Mediante oficio número UPGM/REC/183/2018 de fecha 3 de julio de 2018, se considera procedente la 

solventación en virtud de presentar el memorándum número UPGM/OAG/112/2018 de fecha 28 de junio de 

2018, en donde el Abogado General informa al Enlace de auditoria el T.C.F. Sergio Márquez Wilson, que la 

información proporcionada por su área, referente al punto 22) Informe del área Jurídica respecto al estado 

procesal actual de los juicios que se encuentran en trámite ante la Instancia correspondiente, fue por el 

periodo de la revisión del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, por lo que solo entregó un laudo, aunado a lo 

anterior, anexan relación de expedientes de los laudos en proceso, así como, demandas de juicio laboral, 

laudos condenatorios, actas de audiencia, convenios de pagos, así como actas de pagos efectuados. Por lo 

antes expuesto, se solventa la presente observación. 

 

De la información proporcionada por la Universidad Politécnica del Golfo de México, respecto al 

cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), para la estructura y presentación del Estado Financiero y sus Notas, se observa que en la revisión 

al Catálogo de Cuentas, se constató la incongruencia en la descripción de los nombres de las cuentas 

contables, carecen de la fuente de financiamiento, del proyecto a cargo de conformidad con lo establecido 

en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

PLAN DE CUENTAS CAPÍTULO III (CONAC) CATALOGO DE  CUENTAS DEL ENTE  

C u e n t a s N o m b r e C u e n t a s N o m b r e 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 11120000000000000000 Bancos 

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 12130000000000000000 Fideicomisos 

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 11230000000000000000 Deudores Diversos por Cobrar 

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 12330000000000000000 Edificios 

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 12440000000000000000 Equipo de Transporte 

1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 12650000000000000000 Amortización de Activos Intangibles 

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 21120000000000000000 Proveedores y Cuentas P/Pagar 

Mediante oficio número UPGM/REC/183/2018 de fecha 3 de julio de 2018, hacen referencia al oficio número 

UPGM/FIN/001/2018 de fecha 29 de junio de 2018, en donde el Jefe de Departamento de Contabilidad 

informa y envía al Enlace de auditoria el T.C.F. Sergio Márquez Wilson, que se encuentran en proceso de 

Número 22 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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implementación de un Sistema Integral de Armonización Contable que cumple con los requerimientos 

establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), asimismo, anexan contrato de 

prestación de servicio, propuesta económica, acta de apertura de las propuestas económicas y adjudicación, 

dictamen técnico, fianza de garantía, dictamen de anuencia técnica, así como sus anexos. Por lo anterior, se 

solventa la presente observación. 

 

De la revisión efectuada a los registros presupuestales de los meses de julio a diciembre de 2017, respecto 

a los Momentos Contables de los ingresos y egresos, en cumplimiento a la normativa emitida y aprobada por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); se detectó que la Universidad Politécnica del 

Golfo de México: 

23.1.- No realiza el registro de los momentos contables del Egreso "aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado", en las cuentas de orden respectivas. Por lo tanto, los registros incumplen 

con las disposiciones normativas, mismas que señalan que el momento contable del Gasto Aprobado, es el 

que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos, el 

Gasto Modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria o las adecuaciones 

presupuestarias al presupuesto aprobado; el Gasto Comprometido reflejará la aprobación de la autoridad 

competente de un acto administrativo en el cual se formaliza la relación jurídica con terceros por la 

adquisición de bienes y servicios (contrato o pedido); el Gasto Devengado es el momento del reconocimiento 

de una obligación de pago a tercero por la recepción de los bienes, servicios u obras contratados (contrato o 

factura); el Gasto Ejercido reflejará la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 

(orden de pago) y el Gasto Pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 

obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 

23.2.- No realiza el registro de los momentos contables del ingreso "estimado, modificado, devengado y 

recaudado". Por lo tanto, los registros realizados incumplen con las disposiciones normativas, mismas que 

señalan que el momento contable del Ingreso Estimado es el que se aprueba anualmente en la Ley de 

Ingresos; el Ingreso Modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaría o las 

modificaciones al ingreso estimado; el Ingreso Devengado es el momento contable que se realiza cuando 

existe jurídicamente el derecho de cobro y el Ingreso Recaudado es el momento contable que refleja el 

cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. Así mismo, denota el incumplimiento a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental Importancia Relativa, Revelación Suficiente y Registro e Integración 

Presupuestaria, por no realizar los registros en el momento contable de las transacciones realizadas. 

Así mismo, denota el incumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Registro e 

Integración Presupuestaria y Devengo Contable, por no realizar los registros en el momento contable de las 

transacciones realizadas. 

Número 23 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UPGM/REC/183/2018 de fecha 3 de julio de 2018, se considera no procedente la 

solventación de los puntos 23.1 y 23.2, toda vez que hacen referencia a los oficios número 

UPGM/FIN/002/2018 y UPGM/FIN/003/2018 de fechas 29 de junio de 2018, en donde el Jefe de 

Departamento de Contabilidad manifiesta al Enlace de auditoria el T.C.F. Sergio Márquez Wilson, que los 

momentos contables del egreso y del ingreso se registran en las cuentas de orden correspondientes, 

anexando como evidencia Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto, Notas de 

memoria (cuentas de Orden) y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de diciembre de 2017; sin 

embargo, no presentan pólizas de registros por los momentos contables del Egreso "aprobado, modificado, 

comprometido, devengado, ejercido y pagado"; así como las pólizas de registro de los momentos contables 

ingreso "estimado, modificado, devengado y recaudado” oficio en donde se hace mención que la 

Universidad Politécnica del Golfo de México se encuentra en proceso de implementación de un Sistema 

Integral de Armonización Contable que cumple con los requerimientos establecidos por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). Por lo anterior, queda en firme la presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 19 fracciones I, II, III y VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; fracciones VII Ingreso 

Estimado, VIII Ingreso Modificado, XI Ingreso Devengado y X Ingreso Recaudado de las Normas y 

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, VI, VII Gasto Aprobado, VIII 

Gasto Modificado, IX Gasto Comprometido, X Gasto Devengado, XI Gasto Ejercido y XII Gasto Pagado de 

las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado suplemento 6988 C de fecha 26 de agosto de 2009; 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; y Numerales 6) Registro e Integración Presupuestaria y 8) Devengo 

Contable del inciso I Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos 

Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 2011. 

 

De la verificación física a los vehículos oficiales de la Universidad Politécnica del Golfo de México se 

constató lo siguiente: 

24.1.- Vehículos que no están asegurados, a continuación se desglosan: 

 

Número 24 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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DESCRIPCIÓN MARCA No. DE INVENTARIO MODELO 

CAMIONETA CHEVROLET UPGM-VET-3006 2001 

CUATRIMOTO YAMAHA UPGM-VET-3040 2010 

JETTA VW UPGM-VET-3002 2011 

OPTRA CHEVROLET UPGM-VET-3004 2007 

TAHOE CHEVROLET UPGM-VET-3000 2007 

TIIDA BLANCO NISSAN UPGM-VET-3027 2013 

REMOLQUE HECHIZO UPGM-VET-3024 2012 

24.2.- Se constató 2 vehículos que no fueron localizados: 

DESCRIPCIÓN MARCA No. DE INVENTARIO MODELO 

SENTRA NISSAN UPGM-VET-3026 2013 

SILVERADO CHEVROLET UPGM-VET-3021 2008 

24.3.- Se constató 2 vehículos siniestrados: 

DESCRIPCIÓN MARCA No. DE INVENTARIO MODELO 

3 TONELADAS FORD UPGM-VET-3023 2012 

VAN CAFÉ CHEVROLET UPGM-VET-3007 2001 

 

Es preciso recalcar, la importancia de contar con pólizas seguros vehiculares, resaltando la salvaguarda de 

los pasajeros, así como de los  bienes propiedad de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Por lo 

anterior, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión, deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones normativas en la materia para dar efecto a la baja o depuración y el aseguramiento de los 

bienes;  asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron 

conducirse  bajo los principios rectores  que rigen el servicio público como son legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 

integridad; así como de cumplir con las leyes y normas que determinen el manejo, ejecución y transparencia 

de los recursos públicos asignados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UPGM/REC/183/2018 y UPGM/REC/186/2018 de fechas 3 y 10 de julio de 2018, 

argumentan lo siguiente: 

24.1.- No Solventada. Anexan el memorándum número UPGM/DRMSG/076/2018 de fechas 28 de junio de 

2018, en donde la encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales envía al Enlace 

de auditoria el T.C.F. Sergio Márquez Wilson, las pólizas de seguros de automóviles de las unidades 

asegurados; sin embargo, no envía pólizas de seguros de los vehículos observados, por lo tanto queda en 

firme la observación.  

24.2.- Solventada. Anexan  memorándums números UPGM/DRMSG/076/2018 y UPGM/DRMYSG/091/2017  

de fechas 28 de junio y 9 de julio de 2018, argumentando que el vehículo Sentra Nissan se encontraba en 

mantenimiento en la ciudad de Villahermosa con el proveedor Cimatab, S. de RL de CV, anexando  
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cotización  por  reparación de alternador, cambio de rotor y regulador de voltaje, cabio de soporte inferior de 

motor y cambio de bomba de gasolina, así como la requisición por servicio de mantenimiento para el 

vehículo marca Sentra  Nissan modelo 2013 de número de inventario UPGM-VET-3026; fotografías del 

vehículo; de la Camioneta Silverado argumentan que se encontraba de comisión anexando comprobación de 

viáticos y gastos operativos de fecha 07 de mayo 2018 signado a Rigoberto Méndez Flores, por traslado de 

Pet, plásticos y residuos orgánicos a la ciudad de Paraíso; documentos que  justifican y motivan la 

solventación en comento. 

24.3.- No Solventada. Anexan memorándums números UPGM/DRMSG/076/2018 y UPGM/OAG/119/2018 

de fechas 28 de junio y 9 de julio de 2018, en donde envían el expediente del percance ocurrido de la 

camioneta de 3 toneladas marca Ford, argumentando que la camioneta se está involucrada en un accidente 

vial, encontrándose en el Reten de Grúas García, S.A. y que aún está pendiente la notificación del dictamen 

pericial en tránsito terrestre que emiten los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. En relación 

a la camioneta café Van Chevrolet, no envían evidencia documental. Por lo antes expuesto se considera no 

solventada la observación en este punto. 

Por los argumentos antes señalados, se considera no procedente la solventación debido a que no envían 

evidencia documental que fundamente, motive, justifique y desvirtué lo observado. Por lo anterior, es 

evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse bajo 

los principios rectores  que rigen el servicio público como son legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad; así como 

de cumplir con las leyes y normas que determinen el manejo, ejecución y transparencia de los recursos 

públicos asignados. Por lo que queda en firme la observación, hasta que presente la evidencia 

documental que motive y justifique a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 2, 23, 37 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios y 157 del Reglamento de la citada Ley,  56, 57 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Estado, numeral 75 del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. 
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Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación presentada por la Universidad Politécnica del Golfo de 

México con cifras al 31 de diciembre de 2017, se constató la existencia de saldos en las cuentas de orden 

presupuestarias por lo que se observa que Universidad Politécnica del Golfo de México no realizó el cierre 

presupuestal de las cuentas antes citadas de conformidad con lo establecido en las Guías Contabilizadoras 

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

No presentaron evidencia documental que justifique o aclare lo observado; por lo anterior, queda en firme la 

presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 37, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 49 y 50 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; Capítulo VII 1.1. Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos Guías 

Contabilizadoras y Numerales 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Inciso I Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado suplemento 7135 C de fecha 22 de enero de 2011. 

 

Derivado del análisis a los Estados Financieros y Presupuestales presentados por la Universidad Politécnica 

del Golfo de México con cifras al 31 de diciembre de 2017, se constató lo siguiente: 

26.1.- En el Estado de Situación Financiera las cifras presentadas denotan que no cuentan con liquidez para 

pagar los compromisos contraídos, toda vez que en el Pasivo registrado en el Rubro 2-1-1-0-00000 Cuentas 

por Pagar a Corto Plazo refleja un saldo por el importe de $27,735,008.95 comparado con la liquidez 

presentada en los Rubros 1-1-1-0-00000 Efectivo y Equivalentes y 1-1-2-0-00000 Derechos a Recibir 

Efectivo o Equivalentes, por importes de $9,245,984.76 y $1,463,785.42, sumando un importe total de 

$10,709,770.18; por lo anterior, es evidente que los recursos no se están administrando con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Número 25 Con Observación SI (X) NO (  ) 

Número 26 Con Observación SI (X) NO (  ) 
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26.2.- En el Estado de Actividades presenta cifras en el rubro de Total de Ingresos y Otros Beneficios por el 

importe de $67,812,967.37 y en el rubro de Total de Gastos y Otras Pérdidas por el importe de 

$88,178,517.86 resultando en el rubro de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) el importe de -

$20,365,550.49; se observa el inadecuado control y manejo del ejercicio de los recursos públicos toda vez 

que al cierre del ejercicio refleja Desahorro. 

Por lo anterior, es evidente el incumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia; 

asimismo, los servidores públicos responsables en el desempeño de su gestión omitieron conducirse con la 

máxima  eficiencia, así como, de cumplir las leyes y normas que determinen el manejo, ejecución y 

transparencia de los recursos públicos asignados,por lo que se recomienda que en lo sucesivo se deben 

aplicar las medidas de control interno que permitan dar cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones 

normativas aplicables en la materia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Politécnica del Golfo 

de México del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

No presentaron evidencia documental que justifique o aclare lo observado; por lo anterior, queda en firme la 

presente observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 66 y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

2, 16, 17, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 41, 43, 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; numeral 2 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

del Poder Ejecutivo Vigente y numerales 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del inciso I 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 C de fecha 22 de enero de 2011. 

 

“UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA” 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

Derivado del análisis a la documentación proporcionada por el Instituto, solicitada mediante oficio número 

HCE/OSFE/DFEG/1058/2018 anexo de la Orden de Auditoría 1-US-17-AS1-FI02, se observa que la citada 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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no ha dado cumplimiento a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco del Manual de 

Procedimientos y el Reglamento Interior; es conveniente destacar que la ausencia de estos puede ocasionar 

deficiencias serias en el control interno de las operaciones y el detrimento de los objetivos de la Universidad. 

Mediante oficio número UTU/REC/319/2018 de fecha 03 de julio de 2018, argumentan que realizaron las 

gestiones pertinentes para que el Reglamento Interior sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco, con oficio núm. SG/DGAJ/3365/2018 de fecha 7 de mayo de 2018 la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Gobierno envío las observaciones que considero pertinentes, derivado de lo 

anterior, se realizaron los cambios sugeridos y se procedió a presentarlas para que fuera aprobada por el H. 

Consejo Directivo en la 1ra. Sesión Extraordinaria del 12 de junio de 2018, una vez obtenida la aprobación, 

mediante oficio núm. UTU/REC/299/2018 de fecha 25 de junio de 2018 se envió la solicitud para la 

publicación de dicho Reglamento al Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, anexan 

como evidencia documental las observaciones realizadas por el Director de Asuntos Jurídicos, Acta de 

Sesión Extraordinaria del H. Consejo, las modificaciones solicitadas y la solicitud de publicación; así mismo 

mediante oficio UTU/REC/339/2018 de fecha 09 de julio de 2018 anexan el link en el cual el Manual 

mencionado se encuentra difundido en el portal web de la Universidad Tecnológica del Usumacinta y 

mediante el oficio núm. UTU/REC/338/2018 se solicitó la publicación ante la Secretaría de Gobernación, por 

lo anterior, la presente observación se da por solventada. 

 

De la revisión al Presupuesto Autorizado, Modificado, Devengado y Ejercido al 31 de diciembre de 2017, 

se observan las siguientes diferencias: 

Autorizado Modificado Según Oficios Presupuestales Autorizado Modificado Según Registros del Ente Diferencia. 

37,158,122.00 34,123,838.00 3,034,284.00 

Autorizado Modificado Según Oficios Presupuestales Autorizado Modificado Según Autoevaluación Diferencia. 

37,158,122.00 36,426,933.65 731,188.35 

Devengado Según Registros del Ente Devengado Según Autoevaluación Diferencia. 

85,251,150.89 36,426,933.65 48,824,217.24 

Mediante oficio número UTU/REC/319/2018 de fecha 03 de julio de 2018, se considera solventada en virtud 

de que argumentan lo que a la letra dice: “La diferencia de $3,034,284.00 se refiere a la estimación que 

realizó la Universidad en cuanto a los Ingresos Propios para el ejercicio fiscal 2017, registrada a inicios de 

año ante la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), mediante la cual se asigna un Presupuesto 

Aprobado por $31,519,662.00 con número de oficio SPF/0076/2017 de fecha 2 de enero de 2017, los 

$3,034,284.00 no son registrados en el Estado Analítico de Egresos, razón por la que se observa dicha 

diferencia; en cuanto a la diferencia de $731,188.35, se refiere a los Ingresos Propios Estimados por la 

Universidad y aprobado en el citado oficio emitido por SEPLAFIN por un monto de $3,034,284.00 y el 

modificado por un monto de $2,303,095.65 ejercido en la Autoevaluación correspondiente al 4to. Trimestre 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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2017; por último, la diferencia marcada por la cantidad de $48,824,217.24, se debe a que la Universidad 

celebra Convenios con Pemex autorizados para 2017, mismos que no se registran ante la SEPLAFIN, por lo 

tanto, no se reflejan en las cifras del documento de Autoevaluación correspondiente al Cierre del ejercicio, 

así como, los recursos extraordinarios federales que la Universidad genere” (Sic), asimismo, adjuntan a la 

presente solventación tablas en las cuales se explican las diferencias observadas, oficios de autorización de 

la SEPLAFIN; por lo anterior, la presente observación se da por solventada. 

 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales, se realizó la verificación física al personal 

administrativo y docente de la Universidad Tecnológica del Usumacinta en las diferentes áreas. 

 

Respecto al Capítulo 1000 Servicios Personales, se verificó que los sueldos no excedieran los montos 

autorizados en el Tabulador de Sueldos anexo al Decreto de Presupuesto General de Egresos para el 

Ejercicio fiscal vigente. 

 

En relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, se verificó mediante el análisis a la nómina, que los 

pagos correspondientes al personal administrativo y docente haya sido realizado por las cantidades liquidas 

que le corresponden a cada servidor público. 

 

Derivado de la revisión al Capítulo 1000 Servicios Personales, se verificaron las listas y tarjetas de 

asistencias, para verificar que los servidores públicos (docentes y administrativos) cumplieran correctamente 

con sus jornadas de trabajo. 

 

De una muestra seleccionada de 50 servidores públicos con categorías de: Profesor de Tiempo Completo A 

y C, Profesor Asignatura B, Secretaria de Rectoría, Jefe de Oficina, Jefe de Departamento, Director, Técnico 

Bibliotecario, Técnico en Contabilidad, Personal de Apoyo, Coordinador, Subdirector y Rector, se realizó la 

revisión a sus expedientes para verificar su debida integración de acuerdo con los requisitos para 

contrataciones proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad; se observa lo 

siguiente: 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

392 
 

No se encontraron completamente integrados 14 de ellos, de acuerdo a los requisitos para contrataciones de 

personal proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos, los cuáles deberá contener lo 

siguiente: Curriculum Vitae, Título Profesional, Cédula Profesional, Acta de Nacimiento, Credencial de 

Elector, CURP, Certificado Médico, Carta de Recomendación, Constancia de No Inhabilitación, Certificado o 

Constancia de Estudio, RFC. 

Mediante oficio número UTU/REC/319/2018 de fecha 03 de julio de 2018, se considera procedente la 

solventación toda vez que argumentan haber realizado la verificación de la debida integración de los 

expedientes con los requisitos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de la 

Universidad, constatando fueran completados con los documentos faltantes, presentando copia certificada 

de dichos documentos; por lo anterior, esta observación se solventa. 

 

En relación a los Capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, se verificó que la 

documentación comprobatoria de los gastos se encontrara integrada y que cumpliera con los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

En relación a los capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, se verificó que en el 

caso de existir adquisiciones, estas cumplieran con las debidas licitaciones y su documentación 

comprobatoria. 

 

En relación a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, se verificó que se 

cumpliera con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para cubrir el costo de todo 

tipo de servicio y así asegurar el buen uso de los recursos. 

 

De la revisión efectuada al Capítulo 3000 Servicios Generales, se observa que mediante póliza de diario 

número 227, de fecha 6 de diciembre de 2017, por importe de $341,800.00, por el pago de Licencias de 

Adobe Acrobat Pro y Anual Adobe Cloud, factura número A87, folio fiscal F7F972B6-91E8-C1C0-AD08-

EACCE00E06AA, efectúan el siguiente registro contable cargo a la cuenta 5-1-3-9-2-15-128-2-13 Otros 

Impuestos y Derechos y abono a la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Sub-cuenta 2-1-1-2-2-15-

128-357 Gerardo David Sarao Centeno, siendo este registro incorrecto, toda vez que debió ser a la cuenta 

de Activos Intangibles "Licencias de Uso de Software". 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Mediante oficio número UTU/REC/339/2018 de fecha 09 de julio de 2018, argumentan que se realizó la 

reclasificación correspondiente a la recomendación y preventiva de la auditoría, anexan póliza de diario núm. 

DREF 202 de fecha 30 de junio de 2018, auxiliar de movimientos en las cuales se observa la reclasificación 

correspondiente, por lo anterior, la presente observación se da por solventada. 

 

De la revisión efectuada al Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó que se hayan efectuado las 

retenciones correspondientes a las prestaciones de servicios profesionales. 

 

En relación al Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó que los servicios de traslado y viáticos 

cumplieran con lo autorizados en los manuales y que se hayan entregado a personal que laborara en la 

Universidad. 

 

Derivado de la revisión al Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó la determinación del 3% sobre 

nómina, esto en base a la valoración de los conceptos que se utilizan para su determinación. 

 

En relación al Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se verificaron que los 

montos otorgados a beneficiarios de becas se hayan ajustado a los lineamientos y mecanismos de 

operación a lo establecido en los acuerdos y autorizaciones. 

 

De la revisión efectuada al Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se verificó que el 

importe valorizado de los bienes muebles e inmuebles, coincida con el registro presentado en el Estado del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

 

Derivado de la revisión a la cuenta contable de Bancos, se verificó que se realizaran los registros contables 

por cada pago realizado a la Universidad y estos se vieran reflejados en las diferentes cuentas bancarias. 

 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 14 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 15 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 16 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 17 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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En relación a la cuenta contable de Bancos, se verificó que todos los depósitos y retiros realizados durante 

el segundo semestre de 2017 estuvieran debidamente comprobados. 

 

En relación a la cuenta contable de Bancos se verificó que los cheques en tránsito hayan sido registrados 

contablemente y correspondidos en el estado de cuentas del periodo posterior. 

 

De la revisión efectuada a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se observa cumplimiento 

parcial a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos y 

aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en virtud de lo siguiente: 

Incumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo, toda vez que no están llevando 

a cabo las depreciaciones de los bienes Muebles e Inmuebles de acuerdo al punto B numeral 6 del Acuerdo 

por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

En las Notas de Memoria (Cuentas de Orden), no se hace referencia a las cuentas de orden 

presupuestarias, específicamente a las relacionadas con la Ley de Ingresos estimada, modificada, 

devengada y recaudada y Presupuesto de egresos aprobado, modificado, comprometido, devengado, 

ejercido y pagado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número UTU/REC/339/2018 de fecha 09 de julio de 2018 se considera no procedente la 

solventación en virtud de argumentar lo que a la letra dice: “a la fecha de presentar los estados financieros al 

31 de diciembre de 2017 no se muestra depreciación alguna de los activos no circulantes adquiridos en 

ejercicios anteriores, debido a que en su momento de creación de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta recibió de manera provisional del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción 

de Escuelas (CAPECE) hoy siendo El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) 

quien se encarga de ejercer los recursos federales para la construcción de escuelas, y quien realizó las 

adquisiciones de bienes para equipamiento de los edificios de esta Universidad, facturando por monto global 

los bienes que integran cada equipamiento de cada edificio, no detallando el costo por cada bien, de manera 

que para aplicar la depreciación se requiere desglosar los bienes por unidad, que por falta de facultad  para 

determinar los costos y dar fe y legalidad a la determinación del costo de cada bien que integran en monto 

total por cada factura y el cual se no se tiene la fuente de financiamiento para cubrir el costo por el servicio 

Número 18 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 19 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 20 Con Observación SI (X ) NO (    ) 
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de peritaje, Cabe mencionar que se está trabajando con el apoyo de los creadores del Sistema de 

Administración Gubernamental Armonizado para realizar los cálculos correspondientes y registrar el sistema 

contable” (Sic). Se anexa circular No.SE/SUPSED/005/2015, oficio UTU/DAF/104/09 y oficio 

UTU/REC/167/2010 donde en su momento se atendió la solicitud de la relación de los bienes adquiridos por 

CAPECE hoy ITIFE para realizar la transferencia de bienes del equipamiento de la Universidad Tecnológica 

del Usumacinta. También se anexa hoja de cálculo de la depreciación, así como pólizas DREF 205 y DREF 

206 como evidencia que se está realizando la captura de la depreciación en el sistema contable por las 

adquisiciones realizadas por la Universidad; sin embargo, no presentan evidencia documental de la 

depreciación de los bienes adquiridos por CAPECE hoy ITIFE; por lo anterior, la presente observación se 

da por No Solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 49, 50 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, 41 y 58 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios; 157 del Reglamento de la citada 

Ley; 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Numeral 6. Depreciación, Deterioro y 

Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; Numeral H) Notas a los Estados Financieros contenido 

en el Capítulo VIII Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 

Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas y Numeral 4) Revelación 

Suficiente y 5) Importancia Relativa del Inciso I Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

contenido en el Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de 

Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 C de fecha 22 de 

enero de 2011. 
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HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA 
 

“SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS” 

 

HALLAZGOS DEL RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

 

Número 1      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En visita física se constató que 3 obras (OT944, OTA50, OTB36), cumplen con la volumetría de los 

conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se 

efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En visita física se constató que 8 obras (OTA02, OTA17, OTA25 OTA29, OTA44, OTA46, OTA48 y OTB07) 

presentan irregularidades físicas por un monto de $ 2,205,024.90; 8 obras (OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, 

OTA47, OTA48, OTA61 y OTB06) que presentan vicios ocultos con un monto de $361,209.92; 4 obras 

(OTA02, OTA46, OTA61 y OTB06,) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un 

monto de $607,755.88; 8 obras (OTA25, OTA44, OTA46, OTA47, OTA49, OTA61,OTA69  y OTB06) que 

presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de $662,545.03; una obra (OTA47) en la 

cual se construyó un concepto de obra que no cumple con las especificaciones contratadas con un monto de 

$8,635.68; una obra (OTA46) que se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una sanción 

de $ 399,018.59; una obra (OTA85) que no están en operación con un monto de $2,410,303.73; 2 obras 

(OTA17, OTA46) que no se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados con un monto de $4,514,681.78; 

una obra (OTA61) por con conceptos no justificados con un monto de $152,119.40; que juntos hacen un 

importe de $11,321, 294.91 

Obras que presentan Irregularidades físicas  

OTA02.- Existe un bache con profundidad de 0.35 m, lo anterior se presenta en el cadenamiento del km. 

0+850 en un área de 1.00 m x 6.50 m = 6.50 m2 que incide en los conceptos con clave de identificación 

números B.03, D.01, D.02, D.03, D.04, D.05, D.06, D.07, D.08 y D.09; así mismo el tendido de sello 

premezclado no está de manera uniforme, en los cadenamientos: km. 0+250, km. 0+400, km. 0+550, km. 

0+700, km. 1+250 y km. 1+400, en un área cada uno de ellos de 1.00 m x 6.00 m = 6.00 m2, incidiendo en 

los conceptos con claves de identificación números D.05 y D.08; razón por lo cual se observa un monto de 

$4,826.60 (Cuatro mil ochocientos veintiséis pesos 60/100 MN) IVA incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

B.03.- Formación y compactación, a) de terraplenes y sus cuñas de sobreancho, en cuerpo 
de terraplén, con arena 

M3 0.65 358.91   233.29  

D.01.- Sub-base hidráulica, compactada al 95% de su M.V.S.M. construida con material 
petreo con tamaño de 1 ½” a finos 

M3 0.65 859.35  558.58  

D.02.- Barrido de la superficie por tratar P.U.O.T. para riego de impregnación Ha 0.0007 2,662.12  1.86  

D.03.- Emulsiones empleadas en riegos de impregnación (sub-base hidráulica, emulsión 
RM-2K) 

Lt 9.75 7.72  75.27  

D.04.- Emulsiones empleadas en riegos de liga (sobre carpeta y carpeta, emulsión RM-2K) Lt 7.80 7.72  60.22  

D.05.- Emulsiones empleadas en riegos de liga (sello premezclado, emulsión modificada 
RR-2P) 

Lt 51.00 9.35  476.85  

D.06.- Mezcla asfáltica con emulsión (RM-2K o Supe restable), construidas por el sistema 
de mezcla en frío 

M3 0.46 1,641.45  755.07  

D.07.- Concreto asfaltico en caliente con material pétreo (grava de ¾” a finos) y cemento 
asfaltico AC-20 

M3 0.46 1,486.70  683.88  

D.08.- Riego de sello premezclado con material pétreo 3-A M3 0.43 1,990.33  855.84  

D.09.- Cemento asfáltico 64-22, empleadas para elaboración de concreto asfáltico 
(cemento AC-20) 

Kg 57.50 8.00  460.00  

   
Subtotal 4,160.86 

   
IVA 16% 665.74 

   
Total 4,826.60 

 

OTA17.- La pintura aplicada en las guarniciones en las calles Rio Teapa y Rio Grijalva presentan 

desprendimiento, incidiendo en los conceptos con claves de identificación Nos. A3.3 y B.3.5, en la calle Rio 

Teapa y Rio Grijalva 536.03 ML; y en el área de estacionamiento 1,355.13 ML, razón por la cual se observa 

un monto de $87,655.27 (Ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 27/100 M.N.), IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

A3.3.- Aplicación de pintura epoxica de tránsito pesado y/o similar, en color amarillo en 
guarnición con un desarrollo de hasta 35 cm, incluye: limpieza y preparación de la 
superficie, adelgazador y/o catalizador, mano de obra y herramientas. (Calle Rio Teapa y 
Calle Rio Grijalva) 

Ml 536.03 46.35 24,844.99 

B.3.5- Aplicación de pintura epoxica de tránsito pesado y/o similar, en color amarillo en 
guarnición con un desarrollo de hasta 35 cm, incluye: limpieza y preparación de la 
superficie, adelgazador y/o catalizador, mano de obra y herramientas. (Estacionamiento) 

Ml 1,355.13 46.35 62,810.28 

   Total 87,655.27 

 

OTA25.- Del concepto con clave de identificación No. C.11, referente a la aplicación de pintura color blanco 

para el señalamiento de raya central sobre la superficie de rodamiento, en las calles Iztapalapa y la Calle 

José María Morelos, se encuentra desprendida en una longitud de 475.67 ml; así mismo el concepto con 

clave de identificación No. F.04, referente a la aplicación de la pintura epóxica de tránsito pesado color 

amarillo, sobre las guarniciones de las calles Iztapalapa y la Calle José María Morelos, presentan 

desprendimiento en un área total de 475.64 m2; razón por lo cual se observa un monto de $62,011.33 

(Sesenta y dos mil once pesos 33/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

Calle Iztapalapa y Calle José María Morelos 

C.11.- Raya central sencilla, continúa o discontinua, reflejante especial para tránsito de 12 
cm de ancho, color blanco 

Ml 475.67 28.58 13,594.65 

F.04.- Aplicación de pintura epóxica de tránsito pesado y/o similar, en color amarillo en 
guarniciones 

M2 475.64 83.81 39,863.39 

   Subtotal 53,458.04 

   IVA 16% 8,553.29 

   Total 62,011.33 
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OTA29.- Las guarniciones construidas presentan oquedades y deformaciones en la corona, lo anterior se 

presenta en los cadenamientos 0+060 al 1+126.60 con una longitud de 133.20 ML (carril izquierdo y 

derecho); La pintura aplicada en las guarniciones se encuentra desprendida en una longitud de 667.30 ML; 

así mismo existen 4 luminarias del alumbrado público que no funcionan, todo lo anterior incide en los 

conceptos  con claves de identificación Nos. C.05, C.06 y E.06; razón por la cual se observa un monto de 

$103,398.61 (Ciento tres mil trescientos noventa y ocho pesos 61/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

C.05.- Construcción de guarniciones de concreto simple f'c=200  kg/cm2   con   sección 
trapezoidal  de 0.10  x 0.20 x 0.40 m. incluye: acabado con volteador. 

Ml 133.20 289.90 38,614.68 

C.06.- Aplicación  de pintura  epoxica  de tránsito  pesado y/o m similar, en color amarillo 
en guarniciones. 

Ml 667.30 51.02 34,045.65 

E.06.- Suministro y colocación de luminaria para alumbrado público. Pza 4.00 7,684.57 30,738.28 

 
  

Total 103,398.61 

 

OTA44.- Del concepto con clave número E-01, referente a la pintura color blanco de la raya central sencilla 

continua o discontinua con reflejante especial para tránsito de 12 cm de ancho de color blanco, su color ya 

no se aprecia sobre la superficie de rodamiento, lo anterior se presenta en los cadenamientos: del km. 

0+000 al km. 0+100 (100 ml), del km. 0+400 al 0+500 (100.00 ml). Así mismo del concepto con clave 

número E-02, referente a la pintura color blanco de las rayas laterales sencillas continua o discontinua con 

reflejante especial para tránsito de 12 cm de ancho de color blanco, su color ya no se aprecia sobre la 

superficie de rodamiento, lo anterior se presenta en los siguientes cadenamientos: Lado Izquierdo del km. 

0+000 al km 0+100 (100 ML), del km. 0+400 al km. 500 (100 ML), del km. 1+100 al km. 1+150 (50 ML), del 

km. 1+300 al km. 1+350 (50 ML), del km. 1+500 al km. 1+750 (250 ML) y del km. 1+950 al km. 2+000 (50 

ML), Lado Derecho del km. 0+000 al km. 0+100 (100 ML), del km. 0+400 al km. 0+500 (100 ML), del km. 

1+550 al km. 1+600 (50 ML), por todo lo anterior equivale a una longitud total de (1,050.00 ml); razón por lo 

cual se observa un monto de $33,312.30 (Treinta y tres mil trecientos doce pesos 30/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

E-01.- Raya central sencilla, continúa o discontinua, reflejante especial para tránsito de 12 
cm de ancho. 

Ml 200.00 27.35 5,470.00 

E-02.- Raya lateral sencilla, continúa o discontinua, reflejante especial para tránsito de 12 
cm de ancho. 

Ml 850.00 27.35 23,247.50 

   Subtotal 28,717.50 

   IVA 16% 4,594.80 

   Total 33,312.30 

 

OTA46.- En el sitio donde se ubica el monumento a Francisco J. Mujica, la cantera huichapa se encuentran 

desprendidas un área de 4.22 m2 y los reflectores tipo led ubicados en este mismo lugar, solo se aprecia las 

salidas eléctricas. Todo lo anterior afectan los conceptos con clave de identificación Nos. SC08 y SC09, 

razón por la cual se observa un monto de $7,661.75 (Siete mil seiscientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) 

IVA incluido. 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

399 
 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

SC08.- Suministro y colocación de cantera blanca Huichapa de 40x60 cm asentada con 
mortero cemento arena proporción 1:4. 

M2 4.22 841.61 3,551.59 

SC09.- Suministro y colocación de reflector LED de alta potencia Flood Light de 30 W. Pza 2.00 2,055.08 4,110.16 

   Total 7,661.75 

 

Existe  hundimiento y grietas en una longitud de 90.00 mts, lo anterior afectó los trabajos realizados en 

muros de escenario, losa de escenario y piso estampado, lo señalado en líneas anteriores pone en riesgo la 

inversión realizada, de los conceptos con clave de identificación Nos. 173 a la 225, 242, 351, SC25 y SC51 

por un monto de $ 1,090,215. 39 (Un millón noventa mil doscientos quince pesos 39/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

173.- Excavación     por     medios     manuales,     en     terreno arcilloso cualquier 
profundidad seco o en presencia de agua. 

M3 69.09 142.69 9,858.45 

174.- Relleno por medios manuales con material de banco ( arenilla), en capas de 20 cms. 
de espesor compactado al 90% proctor. 

M3 107.56 380.78 40,956.70 

175.- Plantilla de cimentación de 6 cms. de espesor de concreto f'c=  100  kg/cm2. M2 65.16 186.27 12,137.35 

176.- Acero de refuerzo en cimentación del #3 (3/8" de diámetro), f'y= 4,200 kg/cm2. Kg 728.30 26.92 19,605.84 

177.- Acero de refuerzo en cimentación del #4 (1/2" de diámetro), f'y= 4,200 kg/cm2. Kg 655.35 27.55 18,054.89 

178.- Cimbra común en cimentación con madera de pino de 3a.  M2 72.76 151.22 11,002.77 

179.- Concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 t.m.a. 19mm. en cimentación. M3 17.43 3,280.38 57,177.02 

180.- Murete de enrace con block macizo de 15x20x40 cms. junteado con mortero 
cemento-arena prop. 1:4 a cualquier altura. 

M2 64.30 318.48 20,478.26 

182.- Impermeabilizante  en  cimentación  barrera  de  vapor vaportite 550  ó  similar  a  
razón  de  1.5  lt/m2. 

M2 182.96 202.68 37,082.33 

183.- Carga mecánica a  camión volteo, de material producto de las excavaciones, incluye: 
insumos y mano de obra. 

M3 64.01 19.93 1,275.72 

184.- Acarreo de material producto de las excavaciones  al  1er kilómetro sobre caminos 
pavimentados, Tarifa de la Dirección General de Transportes del Estado. 

M3/Km 64.01 11.14 713.07 

185.- Acarreo de material producto de las excavaciones,  km.  Subsecuentes desde el 
primer kilómetro hasta el kilómetro 20 sobre caminos pavimentados, tarifa de la Dirección 
General de Transportes del Estado. 

M3/Km 1216.15 4.76 5,788.87 

186.- Acero  de  refuerzo  en  estructura  del  #3  (3/8"  de diámetro), f'y= 4,200 kg/cm2. Kg 447.94 27.29 12,224.28 

187.- Acero de refuerzo en estructura del #6 (3/4" de diámetro), f'y= 4,200 kg/cm2. Kg 108.00 31.29 3,379.32 

188.- Cimbra aparente en estructura con cimbraplay de 16 mm de espesor de 1a. M2 105.28 271.74 28,608.79 

189.- Concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 t.m.a. 19mm. en estructura. M3 7.89 3,339.28 26,346.92 

190.- Dado  de  concreto  de  f'c=  250  kg/cm2  t.m.a.  19mm.  de 30x60x15 cms. armado 
con 6 varillas del #4 de f'y= 4,200 kg/cm2 y 2 estribos del #3 de f'y= 4,200 kg/cm2. 

Pza 6.00 390.65 2,343.90 

191.- Placa de acero al carbón de 0.30x0.60 mts. de 1/2" de  espesor. Pza 6.00 939.77 5,638.62 

192.- Columna metálica c-1, a base de perfil estructural ipr de  16"x7" (w =  59.60 kg/ml) a  
cualquier altura. 

Kg 1076.91 44.15 47,545.58 

193.- Viga metálica v-1, a base de perfil estructural ipr de 16"x7"  (w =  59.60  kg/ml)  a  
cualquier  altura. 

Kg 1851.18 44.15 81,729.60 

195.- Lámina acanalada de polialuminio termoacústica, en cubierta de estructura metálica, 
a cualquier altura. 

M2 104.72 282.43 29,576.07 

196.- Suministro y aplicación de pintura esmalte comex 100 ó similar a dos manos, 
cualquier altura. 

M2 126.90 80.06 10,159.61 

197.- Muro de block hueco de 15x20x40 cms. junteado con mortero cemento-arena prop. 
1:4 a cualquier altura. 

M2 133.89 289.95 38,821.41 

198.- Cadena ó castillo de concreto de f'c= 150 kg/cm2 de 15x15 cms., armado con 4 
varillas del #3 de f'y= 4,200 kg/cm2, estribos con varillas del #2 de f'y= 2,530 kg/cm2 @ 20 
cms. 

Ml 237.26 205.01 48,640.67 

199.- Cadena ó castillo de concreto de f'c= 150 kg/cm2 de 15x20 cms., armado con  4  
varillas del #3 de  f'y= 4,200 kg/cm2, estribos con varillas del #2 de f'y= 2,530 kg/cm2 @ 20 
cms. 

Ml 154.05 232.67 35,842.81 

200.- Firme de concreto de f'c= 150 kg/cm2 de 8 cms. de espesor. M2 13.00 251.38 3,267.94 

201.- Piso de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado cepillado con llana 
de madera, color integral con color para concreto de cemix ó similar color amarillo óxido a 
razón de 4 kg/saco de 50 kg de cemento, barniz  sellador transparente con  resinas 

M2 47.29 429.32 20,302.54 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

acrílicas de  calidad superior a  razón de  0.25 lts/m2.  

204.- Entortado a base de mortero cemento-arena de 4 cms.de espesor promedio, a 
cualquier altura. 

M2 30.24 147.77 4,468.56 

205.- Chaflán de 5x5 cms. a base de mortero cemento-arena, prop. 1:4. Ml 21.63 51.56 1,115.24 

206.- Aplanado   en   muros   y   plafones   con   de   mortero cemento-arena prop:  1:4  a  
plomo  y  regla,  cualquier altura. 

M2 310.92 129.91 40,391.62 

209.- Suministro  y  colocación de  recubrimiento cerámico en piso de 29.5 x 58 cms. marca 
cesantoni, modelo friezze color café ó similar, asentado con adhesivo psp que cumpla con 
la norma ansi a118.4, y junteado con boquilla sin arena que cumpla con la norma ansi 
a118.4. 

M2 20.03 409.1 8,194.27 

210.- Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica satinada de 10,000 ciclos de lavado, 
en muros y plafones a cualquier altura, trabajo terminado. 

M2 227.20 60.91 13,838.75 

218.- Puerta de herrería de 0.90x2.10 mts. a base de perfiles galvanizados, marco de 
perfiles tubulares de 1 1/2"x1 1/2"  cal.  14  y  1"x2"  cal.  14,  contramarco  de  perfil tubular 
de 2"x2" cal. 14, persianas de perfil tubular de 1/2"x1 1/2" cal. 18, cerradura phillip's modelo 
715 mc ó similar y cerrojo de seguridad phillip's modelo x-900 ó similar, 3 bisagras 
tubulares de 3”. 

Pza 2.00 4,601.08 9,202.16 

219.- Barandal modelo krug fabricado en acero inoxidable tipo 304 pulido en superficie p3 
(pulido de soldadura con apariencia de una sola pieza) con 3 resguardos horizontales 
tubulares  de  3/4"  en  cal.  16,  conector poste y pasamanos tubular de 3/4" cal. 16. 

Ml 20.97 4,586.88 96,186.87 

220.- Salida  eléctrica  de  alumbrado  con  cable  de  cobre thw con aislamiento cal. 12, 
cable de cobre desnudo cal. 14 para tierra, tubo conduit de pvc ligero de 19 mm. de 
diámetro por piso, muro ó losa, curvas conduit de pvc ligero de 19 mm de diámetro, 
registros de pvc de 4"x4", registros de pvc de 4"x2" tipo chalupa. 

Sal 4.00 650.74 2,602.96 

221.- Salida eléctrica para contacto duplex polarizado con cable de cobre thw con 
aislamiento cal. 12, cable de cobre desnudo cal. 14 para tierra, tubo conduit de pvc ligero 
de 19 mm. de diámetro por piso, muro ó losa, curvas conduit de pvc ligero de 19 mm de 
diámetro, registros de pvc de 4"x4", registros de pvc de 4"x2" tipo chalupa. 

Sal 2.00 645.06 1,290.12 

222.- Suministro e instalación de luminario de led tipo skytile panel 2x2 de 32 w atts de 
potencia, con fuente de  poder  multivoltaje 100-240v, con  temperatura de color de 4700k 
tipo blanco frío, 2,800 lúmenes ó similar. 

Pza 4.00 2,554.98 10,219.92 

223.- Suministro e instalación de ventilador de techo con control marca masterfan mod. 
hercules 56" ó similar. 

Pza 2.00 1,775.86 3,551.72 

224.- Suministro   instalación   de   centro   de   carga,   qo-4 marca squared ó similar, para 
4 circuitos monofasico, 1 fase 3 hilos. 

Pza 2.00 433.75 867.5 

225.- Suministro y colocación de interruptor termomagnético de  un  polo de  15 a  50 amp. 
tipo  qo. 

Pza 2.00 154.89 309.78 

242.- Guarnición rectangular de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cms. de  espesor y 40 cms. 
de  altura, armada con armex 15x30 cms., acabado pulido, color integral con color para 
concreto de cemix ó similar color negro a razón de 4 kg/saco de 50 kg de cemento, barniz 
sellador transparente con resinas acrílicas de calidad superior a razón de 0.25 lts/m2. 

Ml 71.20 290.24 20,665.09 

351.- Piso de concreto estampado de f'c= 200 kg/cm2 de 10 cms de espesor modelo river 
rock, armado con malla electrosoldada 6-6/10/10, color endurecedor color plata a razón de 
4 kg/m2, desmoldante en polvo color oxford a razón de 0.17 kg/m2 y barniz sellador 
transparente con resinas acrílicas de calidad superior a razón de 0.25 lts/m2. 

M2 300.00 634.44 190,332.00 

SC25.- Construcción de losa de concreto F'C = 250 kg/cm² de 10 cm de espesor acabado 
cepillado con llana de madera. 

M2 45.38 528.53 23,984.69 

SC51.- SC/51 Suministro, habilitado y colocación de viga a base de perfil "HSS" de acero al 
carbono de 200 x 100 x 5 mm (8" x 4" x 3/16"), peso de 21.62 kg/m, hasta 10 m de altura. 

Kg 660.05 52.17 34,434.81 

   
TOTAL  1,090,215.39 

 

OTA48.- La superficie de rodamiento construida presenta baches y no está uniforme, en las siguientes calles 

José María Pino Suárez entre Calle Vicente Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana, cadenamientos 0+000 

al 0+050 (7.15 m x 50.00 m = 357.50 m2) y 0+300 al 0+350 (8.57 m x 50.00 m = 428.50 m2); Francisco I. 

Madero entre Calle Vicente Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana, cadenamientos 0+000 al 0+050 (7.70 

m x 50.00 m = 385.00 m2) y 0+250 al 0+300 (8.00 m x 50.00 m = 400.00 m2); Álvaro Obregón entre Calle 

Ignacio Zaragoza y Calle Benito Juárez, cadenamientos 0+050 al 0+095 (4.50 m x 45.00 m = 202.50 m2); 

Ignacio Allende entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle Ignacio Zaragoza, cadenamientos 0+000 al 0+050 

(8.20 m x 50.00 m = 410.00 m2) y 0+130 al 0+160 (8.12 m x 30.00 m = 243.60 m2). El área total afectada 

equivale a 2,427.10 m2 que incide en los conceptos con claves de identificación Nos. 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7; 
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razón por lo cual se observa un monto de $681,401.08 (Seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos y un 

pesos 08/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

4.4.- Emulsiones asfálticas empleadas en riegos de liga (sello premezclado emulsión 
modificada RR-2P). 

Lt 2,669.81 9.87 26,351.02  

4.5.- Construcción de carpeta con concreto asfáltico en caliente de 7 cm de espesor con 
material pétreo. 

M3 169.90 1,944.83 330,426.62  

4.6.- Riego de sello premezclado con material pétreo 3-A. M3 24.27 1,959.07 47,546.63  

4.7.- Cemento asfáltico 64-22, empleadas para elaboración de concreto asfáltico (cemento 
AC-20). 

Kg 22,085.70 8.29 183,090.45  

   Subtotal 587,414.72  

   IVA 16% 93,986.36  

 
  

Total 681, 401.08  

 

Existen 8.00 piezas de rampa para personas con capacidades diferentes que presentan grietas y  no se 

aprecia la aplicación de la pintura; en las siguientes calles José María Pino Suárez entre Calle Vicente 

Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana (2.00 piezas), Calle Francisco I. Madero entre Calle Vicente 

Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana (2.00 piezas), Calle Álvaro Obregón entre Calle Ignacio Zaragoza y 

Calle Benito Juárez (2.00 piezas) y la Calle Ignacio Allende entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle 

Ignacio Zaragoza (2.00 piezas); incide en el concepto con clave de identificación No. 3.7; existen 15.00 

piezas de brocales de pozos de visitas que presentan grietas; en las calles Álvaro Obregón entre Calle 

Ignacio Zaragoza y Calle Benito Juárez (2.00 piezas), Calle Ignacio Allende entre Calle Hermenegildo 

Galeana y Calle Ignacio Zaragoza (6.00 piezas), Calle Ignacio Zaragoza entre Calle Ignacio Allende y Calle 

Francisco I. Madero (1.00 pieza), Calle Francisco I. Madero entre Calle Vicente Guerrero y Calle 

Hermenegildo Galeana (3.00 piezas), Calle José María Pino Suárez entre Calle Vicente Guerrero y Calle 

Hermenegildo Galeana (3.00 piezas); incide en el concepto con clave de identificación No. 3.2; por todo lo 

anterior se observa un monto de $59,384.16 (Cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos 

16/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

3.2.- Re nivelación de pozo de visita, incluye: retiro de brocal existente. Piezas 15.00 2,696.28 40,444.20 

3.7.- Rampa para personas con capacidades diferentes de concreto. Piezas 8.00 1,343.63 10,749.04 

   
Subtotal 51,193.24 

   
IVA 16% 8,190.91 

   
Total 59,384.16 

 

OTB07.- La pintura color amarillo aplicada en las guarniciones en algunas áreas ya no se aprecia y en otras 

se encuentra desprendida, lo anterior se presenta en la Calle Arena de Hidalgo entre Calle Pénjamo y 

Propiedad Privada (241.12 ml), Calle Nuevo México entre calle Pénjamo y Propiedad Privada (205.10 ml), 

Calle Arena de Hidalgo entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle Pénjamo (296.46 ml), Calle Nuevo México 

entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle el Águila (303.90 ml), Calle el Águila entre Calle Nuevo México y 

Calle Mactún (165.74 ml), Calle Mactún entre Calle Hermenegildo Galeana y Propiedad Privada (337.08 ml), 

Calle Multe entre Calle Nuevo México y Calle Mactún (164.86 ml), Calle Estampilla entre Calle Nuevo México 
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y Calle Mactún (163.02 ml) y Calle Usumacinta entre Calle Nuevo México y Calle Mactún (164.24 ml), 

incidiendo en el concepto con clave de identificación No. 5.1; por otro lado del concepto con clave de 

identificación No. 5.2, referente a la raya central sencilla continua o discontinua de 12 cm de ancho color 

blanco, está ya no se aprecia sobre la superficie del pavimento asfáltico construido, lo anterior se presenta 

en la Calle Arena de Hidalgo entre Calle Pénjamo y Propiedad Privada (118.70 ml), Calle Nuevo México 

entre calle Pénjamo y Propiedad Privada (102.55 ml), Calle Arena de Hidalgo entre Calle Hermenegildo 

Galeana y Calle Pénjamo (142.63 ml), Calle Nuevo México entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle el 

Águila (170.35 ml), Calle Mactún entre Calle Hermenegildo Galeana y Propiedad Privada (187.07 ml) y Calle 

Multe entre Calle Nuevo México y Calle Mactún (82.42 ml), por todo lo anterior  se observa un monto de 

$75,158.41 (Setenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 41/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

IMPORTE 
($) 

Calle Arena de Hidalgo entre Calle Pénjamo y Propiedad Privada 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 241.12 24.69 5,953.25 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 12 cm 
de ancho, color blanco con pintura de tránsito base agua. 

Ml 118.70 17.90 2,124.73 

Calle Nuevo México entre calle Pénjamo y Propiedad Privada 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 205.10 24.69 5,063.92 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 12 cm 
de ancho, color blanco con pintura de tránsito base agua. 

Ml 102.55 17.90 1,835.65 

Calle Arena de Hidalgo entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle Pénjamo 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 296.46 24.69 7,319.60 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 12 cm 
de ancho, color blanco con pintura de tránsito base agua. 

Ml 142.63 17.90 2,553.08 

Calle Nuevo México entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle el Águila 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 303.90 24.69 7,503.29 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 12 cm 
de ancho, color blanco con pintura de tránsito base agua. 

Ml 170.35 17.90 3,049.27 

Calle el Águila entre Calle Nuevo México y Calle Mactún 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 165.74 24.69 4,092.12 

Calle Mactún entre Calle Hermenegildo Galeana y Propiedad Privada 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 337.08 24.69 8,322.51 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 12 cm 
de ancho, color blanco con pintura de tránsito base agua. 

Ml 187.07 17.90 3,348.55 

Calle Multe entre Calle Nuevo México y Calle Mactún 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 164.86 24.69 4,070.39 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 12 cm 
de ancho, color blanco con pintura de tránsito base agua. 

Ml 82.42 17.90 1,475.32 

Calle Estampilla entre Calle Nuevo México y Calle Mactún 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 163.02 24.69 4,024.96 

Calle Usumacinta entre Calle Nuevo México y Calle Mactún 

5.1.- Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca COMEX o similar, en color amarillo 
en guarniciones, de acuerdo a la norma SCT-N-CMT-5-01-001. 

Ml 164.24 24.69 4,055.09 

   Subtotal 64,791.73  

   IVA 16% 10,366.68  

 
  

Total 75,158.41  
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Obras que presentan vicios ocultos 

OTA02.- Sobre la superficie de rodamiento del pavimento asfáltico la raya central sencilla continua o 

discontinua para tránsito de 12 cm. de ancho color blanco, ya no se aprecia la delimitación de los dos 

carriles en una longitud de 1,400.00 ml, incidiendo en el concepto con clave de identificación número E.01; 

razón por lo cual se observa un monto de $23,596.72 (Veintitrés mil quinientos noventa y seis pesos 72/100 

MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

E.01.- Raya central sencilla, continúa o discontinua, reflejante especial para tránsito de 12 
cm de ancho, color blanco 

Ml 1,400.00 14.53 20,342.00 

   
Subtotal 20,342.00 

   
IVA 16% 3,254.72 

   
Total 23,596.72 

 

OTA09.- Sobre el hombro derecho de la superficie de rodamiento construida existen grietas longitudinales, 

en los cadenamientos: km. 2+535 (11.00 ml x 0.60 m = 6.60 m2), km. 2+580 (10.00 ml x 1.00 m = 10.00 m2), 

km. 2+950 (5.80 ml x 0.50 m = 2.90 m2), km. 3+013 (15.00 ml x 1.50 m = 22.50 m2), km. 3+426 (8.00 ml x 

0.50 m = 4.00 m2), km. 3+630 (9.00 ml x 0.30 m = 2.70 m2), km. 3+710 (10.00 ml x 0.80 m = 8.00 m2), km. 

3+730 (6.50 ml x 0.30 m = 1.95 m2), km. 3+758 (13.80 ml x 3.00 = 41.40 m2), km. 3+820 (19.80 ml x 1.50 m 

= 29.70 m2), km. 3+860 (21.00 ml x 1.50 m = 31.50 m2), km. 3+990 (13.00 ml x 1.50 m = 19.50 m2), km. 

4+330 (9.00 ml x 0.50 m = 4.50 m2), km. 4+595 (9.60 ml x 0.50 m = 4.80 m2), km. 4+863 (14.00 ml x 1.50 m 

= 21.00 m2) y el km. 5+487 (13.00 ml x 1.20 m = 15.60 m2); en el hombro izquierdo también existen grietas 

longitudinales en el cadenamiento: km. 2+600 (60.00 ml x 2.00 m = 120.00 m2); en el centro de la superficie 

de rodamiento grietas longitudinales en el cadenamiento: km. 2+360 (40.00 ml x 1.00 m = 40.00 m2); grieta 

transversal sobre el hombro derecho de la superficie de rodamiento en el cadenamiento: km. 2+505 (3.60 ml 

x 3.00 m = 10.80 m2); de todo lo anterior el área afectada equivale a 397.45 m2, que incide en los conceptos 

con claves de identificación número: PV-060, PV-070, PV-090, PV-121, PV-130  y PV-145; razón por lo cual 

se observa un monto de $82,499.58 (Ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 58/100 MN) 

IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

PV-060.- Emulsiones asfálticas empleadas en riegos de liga (sobre carpeta y carpeta) Lt 476.94 3.55 1,693.14 

PV-070.- Emulsiones asfálticas empleadas en riegos de liga (sello premezclado) M2 437.20 4.17 1,823.12 

PV-090.- Arena para cubrir base impregnada M3 3.97 696.44 2,764.87 

PV-121.- Concreto asfáltico en caliente con material pétreo (grava de ¾” a finos) M3 39.75 1,235.18 49,098.41 

PV-130.- Riego de sello premezclado con material pétreo 3-A M3 3.97 1,759.96 6,987.04 

PV-145.- Cemento asfáltico 64-22, empleadas para elaboración de concreto asfáltico 
(cemento AC-20) 

Kg 4,809.75 1.82 8,753.75 

   Subtotal 71,120.33 

   IVA 16% 11,379.25 

   Total 82,499.58 
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OTA17.- Sobre las calles Rio Teapa y Rio Grijalva existen 4.00 brocales para los pozos de visita que 

presentan fracturas, lo anterior incide en el concepto con clave de identificación No. A3.7, razón por lo cual 

se observa  un monto de $13,377.12 (Trece mil trescientos setenta y siete pesos 12/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

A3.7 Suministro y colocación de brocal y tapa en polietileno  de alta resistencia para  pozos 
de visita  (tipo gozney bisagra) para tráfico pesado. 

Pza 4.00 3,344.28 13,377.12 

   Total 13,377.12 

 

Sobre la superficie de rodamiento construida en la calle Rio Grijalva existen baches en los cadenamientos 

0+008  (3.00 m x 2.20 m=6.60 m2), 0+025 (1.00 m x 1.00 m=1.00 m2),  0+270 (1.00 m x 1.00 m=1.00 m2), 

en el Estacionamiento del mercado (1.00 m x 1.00 m= 1.00 m2), y en la periferia de cuatro pozos de visita 

existen baches cada uno de ellos con un área de 1.78 m2, todo lo anterior equivale a un volumen de 1.67 

M3. Por lo anterior se observa el concepto con clave de identificación No. A.4.7 referente a concreto asfaltico 

en caliente con un monto de $2,283.34 (Dos mil doscientos ochenta y tres pesos 34/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

A.4.7.- Concreto   asfáltico   en  caliente   con  material    pétreo  (grava  de 3/4" a finos) y 
cemento  asfáltico ac-20  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006.J/00) compactada al noventa y 
cinco por ciento (95%). 

M3 1.67 1,367.27 2,283.34 

   Total 2,283.34 

 

OTA23.- Existen baches en la superficie de rodamiento, lo anterior se ubica en los cadenamientos 0+225 y 

0+000 de las calles Frontera y Carlos P. Cámara respectivamente, cada uno de ellos en un área de 5.00 x 

5.00 m = 25.00 m2; por otro lado la pintura aplicada  en guarnición se encuentra desprendida en una 

longitud de 330.66. Todo lo anterior incide en los conceptos con claves de identificación No. C01, C03, C04, 

C05, C07, C08, C09, C10 y F04, razón por la cual se  observa un monto de $62,444.91 (Sesenta y dos mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 91/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

C01.-Sub-base hidráulica compactada al 95% de su m.v.s.m. construída con material 
pétreo con tamaño de 1 ½” a finos. 

M3 7.50 830.41 6,228.08 

C03.-Materiales asfálticos p.u.o.t., emulsiones asfálticas empleadas en riegos 
impregnación, (subbase hidráulica emulsión) 

Lt 75.00 9.70 727.50 

C04.- Materiales asfálticos p.u.o.t., emulsiones asfálticas empleadas en riegos de liga 
sobrecarpeta y carpeta emulsión. 

Lt 60.00 9.70 582.00 

C05.- Materiales asfálticos p.u.o.t., emulsiones asfálticas empleadas en riegos de liga ( 
sello premezclado emulsión). 

Lt 55.00 13.72 754.60 

C07.- Mezcla asfáltica con emulsión (RM-2K o superestable) construídas por el sistema de 
mezcla en frío y en planta compactada al 95% (con material pétreo arena-emulsión) para 
renivelación y/o carpeta p.u.o.t., incluye emulsión RM-2k, suministro y acarreo de los 
materiales pétreos. 

M3 3.50 1,726.95 6,044.33 

C08.- Concreto asfáltico en caliente con material pétreo (grava de ¾” a finos) y cemento 
asfáltico ac-20 p.u.o.t., compactada al  95%. 

M3 5.00 1,426.42 7,132.10 

C09.- Riego de sello premezclado con material pétreo 3-A p.u.o.t. M3 0.50 2,009.14 1,004.57 

C10.- Materiales asfálticos p.u.o.t., cemento asfáltico empleadas en la elaboración de 
concreto asfáltico. 

Kg 5.00 10.23 51.15 

F04.- Aplicación de pintura epóxica de tránsito pesado y/o similar en color amarillo en 
guarniciones, incluye limpieza y preparación de la superficie, adelgazador y/o catalizador 
mano de obra y herramientas. 

M2 330.66 120.73 39,920.58 

   Total 62,444.91 
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OTA47.- Durante la inspección física  se detectó que existen 2.00 pozos de visita en la calle Juárez que 

presentan fracturas en sus brocales, razón por la cual se observa el importe  total de las 2.00 piezas, por un 

monto de $6,487.74 (Seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 74/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

D.04.- Renivelación de pozos de visita hasta 50 cm de altura, incluye: Demolición de brocal y tapa 
de concreto, asi como la colocación de tapa y brocal de polietileno de alta resistencia, colado a 
contramarco de concreto de sección 1.20m x1.20m de 15 cm de espesor, armado con malla 
electrosoldada 6x6/4.4 y todo para su correcta ejecución. 

Pza 2.00 3,243.87  6,487.74  

   Total 6,487.74  

 

OTA61.- El aplanado con acabado pulido presenta grietas y fisuras en las siguientes áreas: Planta Baja = 

48.67 m2; 1er. Nivel = 76.80 m2; Pretil = 36.80 m2 y 2do. Nivel = 36.80 m2; todo lo anterior equivale a un 

área total afectada de 199.07 m2, que incide en los conceptos con clave de identificación Nos. 46, 244, 286 

y 411; por otra parte el fino de mortero de las áreas de comedor y cocina de la planta baja presenta grietas y 

fisuras en un área de 201.14 m2, que incide en el concepto con clave de identificación No. 70; y tres puertas 

tipo LOUVER de dos hojas colocadas en el cuarto eléctrico, no presentan las cerraduras chapa mca. Phillips 

modelo 260 llave mariposa, incidiendo en el concepto con clave de identificación No. 593; por todo lo 

anterior se observa un monto de $107,416.51 (Ciento siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 51/100 MN) IVA 

incluido. 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
C/IVA ($) 

IMPORTE 
($) 

46.- Aplanado en muros de block con cemento-arena, proporción 1:5, acabado pulido con 
llana metálica 

M2 48.67 110.65 5,385.34 

70.- Fino de mortero proporción 1:3 de 3 cm de espesor sin armar con aditivo pegacreto en 
proporción de 12 lts al agua de la mezcla de saco de cemento de 50 kg 

M2 201.14 213.75 42,993.68 

244.- Aplanado en muros de block con cemento-arena, proporción 1:5, acabado pulido con 
llana metálica 

M2 76.80 110.65 8,497.92 

286.- Aplanado en muros de block con cemento-arena, proporción 1:5, acabado pulido con 
llana metálica 

M2 36.80 110.65 4,071.92 

411.- Aplanado en muros de block con cemento-arena, proporción 1:5, acabado pulido con 
llana metálica 

M2 36.80 110.65 4,071.92 

593.- Puerta PL 1-01 Louver batiente de dos hojas con dimensiones de 2.00 x 2.10 m de 
celosía louver (tipo persiana fija) de lámina de acero zintro cal. 24 

Piezas 3.00 9,193.22 27,579.66 

   
Subtotal 92,600.44 

   
IVA 16% 14,816.07 

 
  

Total 107,416.51 

 

OTB06.- Durante la inspección física a la obra se detectó que la pintura aplicada en guarnición se encuentra 

desprendida en una longitud de 40.35 ML, lo anterior incide en el concepto con clave de identificación no. 

VL.3, razón por la cual se observa un monto de $1,193.96 (Un mil ciento noventa y tres pesos 96/100 m.m.) 

IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

VI.3  Aplicación de pintura para señalamiento SCT marca comex o similar en color amarillo en 
guarniciones (35cm de desarrollo) de acuerdo a la norma SCT-N.CMT-5-01-001, incluye limpieza 
y preparación de la superficie, adelgazador y/o catalizador, mano de obra y herramientas.  

Ml 40.35 29.59 1,193.96 

   Total 1,193.96 
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OTA48.- La pintura de tráfico color amarilla aplicada sobre las guarniciones presentan desprendimiento y ya 

no se aprecian, lo anterior en las calles Álvaro Obregón entre Calle Ignacio Zaragoza y Calle Benito Juárez 

(381.40 ml), Calle Ignacio Allende entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle Ignacio Zaragoza (325.10 ml), 

Calle Ignacio Zaragoza entre Calle Ignacio Allende y Calle Francisco I. Madero (231.60 ml), Calle Venustiano 

Carranza entre Calle Ignacio Allende y Calle Jesús García (82.60 ml), Calle Francisco I. Madero entre Calle 

Vicente Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana (701.45 ml), Calle José María Pino Suárez entre Calle 

Vicente Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana (613.40 ml), incide en el concepto con clave de 

identificación No. 5.1; la pintura color blanco de la raya central aplicada sobre la superficie de rodamiento ya 

no se aprecia, en las calles Álvaro Obregón entre Calle Ignacio Zaragoza y Calle Benito Juárez (190.28 ml), 

Calle Ignacio Allende entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle Ignacio Zaragoza (172.10 ml), Calle Ignacio 

Zaragoza entre Calle Ignacio Allende y Calle Francisco I. Madero (117.80 ml), Calle Venustiano Carranza 

entre Calle Ignacio Allende y Calle Jesús García (47.31 ml), Calle Francisco I. Madero entre Calle Vicente 

Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana (375.47 ml), Calle José María Pino Suárez entre Calle Vicente 

Guerrero y Calle Hermenegildo Galeana (319.00 ml), incide en el concepto con clave de identificación No. 

5.2; por todo lo anterior se observa un monto de $61,910.04 (Sesenta y un mil novecientos diez pesos 

04/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

5.1.- Suministro y aplicación de pintura de tráfico color amarilla marca SEMEX o 
similar, en guarniciones. 

Ml 2,335.55 14.7 34,332.59 

5.2.- Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante especial para tránsito de 
12 cm de ancho. 

Ml 1,221.96 15.58 19,038.14 

   
Subtotal 53,370.72 

   
IVA 16% 8,539.32 

   
Total 61,910.04 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OTA02.- Del concepto con clave No. E.03, en la estimación número 11 existen fotos de Letrero Informativo 

de Obra, pero el nombre no corresponden al proyecto en revisión; y en visita física no se encontró evidencia 

de su colocación; razón por lo cual se observa un monto de $14,023.69 (Catorce mil veintitrés pesos 69/100 

MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

E.03.- Señalamiento Institucional con información alusiva a la obra. Pieza 1.00 12,089.39 12,089.39 

   Subtotal 12,089.39 

   IVA 16% 1,934.30 

   Total 14,023.69 

 

No se encontró evidencia física de la construcción del murete de inauguración, trabajo que fue considerado 

por el contratista en sus Análisis de los Costos Indirectos del Proyecto en el apartado IX (Trabajos Previos y 

Auxiliares); razón por lo cual se observa un monto de $13,920.00 (Trece mil novecientos veinte pesos 

00/100 MN) IVA incluido. 
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OTA46.- No se encontró evidencia física de la construcción del murete de inauguración,  trabajos 

considerados en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, razón por lo cual se observa un 

monto de $ 8,103.04 (Ocho mil ciento tres pesos 04/100 MN) IVA incluido. 

OTA61.- Se constató que se generaron, estimaron y pagaron conceptos de obra, los cuales no coinciden con 

los verificados físicamente, en los conceptos con clave de identificación Nos. 82, 168, 198, 199, 201, 202, 

204, 207, 208, 255, 302, 374, 376, 378, 417, 458, 517, 518, 533, 590, 595, 596, 622, 652, 653, 654, 655, NP-

015 y NP-016, razón por lo cual se observa un monto de $564,162.42 (Quinientos sesenta y cuatro mil ciento 

sesenta y dos pesos 42/00 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

82.- Ventana CV-E-04, con dimensiones de 2.00 x 1.20 m, a base de 
perfiles de aluminio color natural brillante 

M2 12.60 0.00 12.60 2,409.09 30,354.53 

168.- Suministro y colocación de luminaria LED decorativa circular de 
sobreponer, IP65, IK04, IRC menor 80 

Piezas 4.00 0.00 4.00 1,979.69 7,918.76 

198.- Suministro e instalación de ventilador extractor de aire tipo axial 
de instalación en muro con descarga nominal de 1.125 m3/hr 

Piezas 3.00 0.00 3.00 3,935.00 11,805.00 

199.- Suministro e instalación de extractor de aire para instalar en 
plafón modelo CFP-600 

Piezas 2.00 0.00 2.00 7,612.29 15,224.58 

201.- Persiana para expulsión de aire (PE) con aletas móviles de cierre 
por gravedad 

Piezas 2.00 0.00 2.00 1,225.76 2,451.52 

202.- Suministro e instalación de campana de extracción marca S-P, 
modelo CMI-560, de línea KES 

Piezas 2.00 0.00 2.00 11,661.45 23,322.90 

204.- Suministro e instalación de rejilla de 12” x 12” tipo LOUVER para 
succión de aire 

Piezas 2.00 0.00 2.00 967.13 1,934.26 

207.- Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco clase 
ABC 

Piezas 2.00 0.00 2.00 1,334.06 2,668.12 

208.- Suministro y colocación de extintor de bióxido de carbono CO2 
clase ABC 

Pieza 1.00 0.00 1.00 3,786.84 3,786.84 

255.- Aplicación de pintura vinílica (interior-exterior) vinimex easy clean 
marca COMEX o similar en calidad 

M2 52.20 0.00 52.20 51.66 2,696.65 

302.- Barra de seguridad para mingitorio de 20” altura x 12” profundidad 
x 22” de ancho 

Piezas 2.00 0.00 2.00 5,829.74 11,659.48 

374.- Suministro e instalación de ventilador extractor de aire tipo axial 
de instalación en muro con descarga nominal de 5,450 m3/hr 

Pieza 1.00 0.00 1.00 3,370.85 3,370.85 

376.- Suministro e instalación de rejilla de paso, en puerta con 
contramarco y aletas fijas en “V” deflexión de 45 grados tipo no visión 

Pieza 1.00 0.00 1.00 980.61 980.61 

378.- Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco clase 
ABC 

Piezas 2.00 0.00 2.00 1,334.06 2,668.12 

417.- Pasamanos metálico en escaleras  a base de tubo redondo de 
acero inoxidable de 2” satinado 

Ml 21.36 0.00 21.36 725.54 15,497.53 

458.- Coladera para azotea con cúpula de fo. fo. Para tubo de 4” de 
diámetro 

Piezas 5.00 0.00 5.00 1,411.49 7,057.45 

517.- Dado de concreto con dimensiones de 30 x 30 cm, armada, 
incluye: material para señalamientos 

Piezas 2.00 0.00 2.00 644.84 1,289.68 

518.- Portón abatible a dos hojas con dimensiones de 3.00 x 2.50 m, a 
base de sistema de cerco integral prefabricada 

Pieza 1.00 0.00 1.00 15,934.93 15,934.93 

533.- Pintura epoxica para tráfico sobre guarniciones, marcas en 
guarniciones, color amarillo reflejante en guarniciones de generales 

Ml 22.35 0.00 22.35 41.26 922.16 

590.- Re pisón en ventanas con dimensiones de 5 x 12 cm, reforzadas 
con grapas de ¼” a cada 25 cm 

Ml 12.00 0.00 12.00 159.35 1,912.20 

595.- Aplicación de pintura vinílica en juros y columnas a dos manos en 
color blanco ostión 

M2 203.70 0.00 203.70 51.66 10,523.14 

596.- Aplicación de pintura vinil acrílica en interior y exterior, aplicada a 
dos manos en color blanco ostión 7743 

M2 119.18 0.00 119.18 51.66 6,156.84 

622.- Fabricación de registros sanitarios tipo de 50 x 70 cm, de 1.51 m 
hasta 1.80 metros de profundidad 

Piezas 2.00 0.00 2.00 3,064.41 6,128.82 

652.- Suministro y colocación de conjunto de alumbrado exterior con 
celda solar, batería de litio duración de 3 noches 

Pieza 1.00 0.00 1.00 86,270.11 86,270.11 

653.- Suministro y colocación de base de concreto en forma piramidal 
truncada de 0.40 m  de base superior y de 0.70 m de base inferior 

Pieza 1.00 0.00 1.00 2,072.99 2,072.99 

654.- Trámite, gestoría y pago por concepto de depósito en garantía de 
contrato para el suministro de energía eléctrica en baja tensión ante la 
CFE 

Trámite 1.00 0.00 1.00 57,529.48 57,529.48 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

655.- Elaboración de planos AS-BUILT (del proyecto ejecutivo) y 
correspondiente al 100% de obra ejecutada 

Piezas 40.00 0.00 40.00 2,525.08 101,003.20 

NP-015.- Suministro y colocación de plafón reticular de 61 x 61 cm, 
modelo ACOUSTONE marca USG 

M2 70.38 0.00 70.38 637.66 44,878.51 

NP-016.- Suministro e instalación de interceptor de grasa  de 45 L/min 
modelo IG-10 marca HELVEX 

Pieza 1.00 0.00 1.00 8,327.65 8,327.65 

     
Subtotal 486,346.91 

     
IVA 16% 77,815.51 

     
Total 564,162.42 

 

OTB06.- Los volúmenes de obra pagados en los conceptos con clave de identificación Nos. VI.1 y VI.2, no 

coinciden con los verificados físicamente, razón por la cual se observa un monto de $7, 546.73 (Siete mil 

quinientos cuarenta y seis pesos 73/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

VI.1  Raya central sencilla, continua o discontinua reflejante 
especial para tránsito de 12 cm de ancho color blanco, con 
pintura de tránsito base agua para todo tipo de clima (awp) 
marca 3M o similar, incluye una capa inmediata de elementos 
cerámicos y una capa de microesfera de vidrio. Los elementos 
cerámicos y la microesfera de vidrio deberán ser aplicados a 
presión (no por gravedad) y por separado.  

Ml 140.00 m 0.00 140.00 15.49 2,168.60 

 VI.2 Raya lateral sencilla, continua reflejante especial para 
tránsito de 12 cm de ancho color blanco, con pintura de tránsito 
base agua para todo tipo de clima (awp) marca 3M o similar, 
incluye una capa inmediata de elementos cerámicos y una capa 
de microesfera de vidrio. Los elementos cerámicos y la 
microesfera de vidrio deberán ser aplicados a presión (no por 
gravedad) y por separado.  

Ml 280.00 0.00 280.00 15.49 4,337.20 

     Subtotal 6,505.80 

     IVA 16% 1,040.93 

     Total 7,546.73 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

OTA25.- Derivado de la revisión documental efectuada los días 14 y 20 de marzo de 2018, al expediente 

técnico del ente fiscalizado, se detectó que la empresa contratista considero en las matrices de los precios 

unitarios un porcentaje de abundamiento del 20%, para la adquisición de los insumos (arena) para la 

formación y compactación de terraplenes de relleno para formar la subrasante, lo anterior difiere del 

resultado de los informes de las pruebas de laboratorio presentados por la Entidad Fiscalizada a este 

Órgano de Superior de Fiscalización, los cuales reflejan un abundamiento de 10% en arena; en relación a lo 

anterior existe diferencia de 10% de abundamiento, por lo que afecta el concepto con clave de identificación 

No. B.01, razón por la cual se observa un monto de $19,220.10 (Diecinueve mil doscientos veinte pesos 

10/00 M.N.) IVA incluido. 
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PROPUESTA 
GANADORA 

RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
DIFERENCIA 

PAGADO/ 
OSFE 

CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
PAGADA 

P.U. 
IMPORTE 
PAGADO 

P.U. IMPORTE 

B.01.- Formación y compactación C) de terraplenes de 
relleno para formar la subrasante con material arena en los 
cortes en que se haya ordenado excavación adicional 
P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.009.J.1/00) 2) para noventa por 
ciento (90%) M.V.S.M. 

M3 968.95 257.26 249,272.08 240.16 232,703.03 16,569.05 

      Subtotal 16,569.05 

      IVA 16%   2,651.05 

      Total 19,220.10 

 

OTA44.- Del concepto con clave número E-03 (Suministro y colocación de señalamiento preventivo vertical) 

solo se encontraron 14.00 piezas de señalamientos de un total de 16.00 piezas estimadas y pagadas; del 

concepto con clave número E-04 (Colocación de vialetas color ámbar de 10 x 10 cms con dos caras 

reflejantes), solo se encontraron 36.00 piezas de vialetas de un total de 140.00 piezas estimadas y pagadas; 

razón por lo cual se observa un monto de $13,273.49 (Trece mil doscientos setenta y tres pesos 49/100 MN) 

IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

E-03.- Suministro y colocación de señalamiento preventivo 
vertical tipo SP-6, SP-8, SP-12, SP-14, SP-23 y SP-33 de 86 x 86 
cm. 

Piezas 16.00 14.00 2.00 2,399.57 4,799.14 

E-04.- Colocación de vialetas color ámbar de 10 x 10 cms con 
dos caras reflejantes en raya central. 

Piezas 140.00 36.00 104.00 63.88 6,643.52 

     Subtotal 11,442.66 

     IVA 16% 1,830.83 

     Total 13,273.49 

 

OTA46.- El concepto con clave de identificación No. 31 referente al suministro e instalación de señalamiento 

vertical tipo informativo en el estacionamiento, se generó y pagó 10.00 piezas; solo se encontró 9.00 piezas; 

el concepto con clave de identificación No. 106; referente al piso de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cms de 

espesor, acabado oxidado en la plaza de alfabetización se generó y pagó 326.29 m2, se constató la 

ejecución de 253.11 m2, y el concepto con clave de identificación No. 322 referente a piso de concreto f'c= 

200 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado cepillado color negro en área de velarías se generó y pagó 

85.86 m2, se constató la ejecución de 75.13 m2. Por todo lo anterior se observa un monto de $ 38,297.30 

(Treinta y ocho mil doscientos noventa y siete pesos 30/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. IMPORTE 

31.- Suministro e instalación de señalamiento vertical tipo informativo, 
fabricados con tablero de lámina galvanizada   lisa   de   61x61cm   y   
poste   de   p.t.r.   de 2"x2"x3.00m, fondo, símbolos, textos y filetes con 
película reflejante grado  alto. 

Pza 10.00 9.00 1.00 
  

1,413.17 
  1,413.17 

106.- Piso de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado 
oxidado color según proyecto (diseño en trama), oxidante para concreto de 
cemix ó similar colores   diversos   a   razón   de   0.10   lts/m2,   barniz 
sellador transparente con resinas acrílicas de calidad superior a razón de 
0.25 lts/m2. 

M2 326.29 253.11 73.18   377.57 
 

27,630.57 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. IMPORTE 

322.- Piso de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado 
cepillado con llana de madera, color integral con color para concreto de 
cemix ó similar color negro.  

M2 85.86 75.13 10.73   370.10   3,971.17 

 
  

  Sub 
total 

 
33,014.91 

 
  

  IVA 1.16 
% 

 5,282.39 

 
  

  
Total 

 
38,297.30 

 

OTA47.- Se detectó que existen volúmenes de obra pagados, los cuales no coinciden con los verificados 

físicamente en los conceptos con claves de identificación no. D.03 y D.04, razón por la cual se observa un 

monto de $65,601.29 (Sesenta y cinco mil seiscientos un pesos 29/100 M.N) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

D.03.- Registro de 0.60x1.80x1.00 m interior a base de block hueco de 
10x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena 1:5, firme de 5cm de 
espesor de concreto pobre, piso simple de 10cm de espesor de concreto 
f´c=150kg/cm2, muro, aplanado pulido en interior, tapa de registro 
seccionada dotada de jaladeras de varilla de 3/8” de 10 cm de espesor de 
concreto armado de f´c=250kg/cm2, armada con varilla de 3/8”, a cada 15 
cm de separación, incluye: materiales, acarreos, trazo, excavación, 
plantilla, mano de obra, equipo y herramienta. 

Pza 25.00 1.00 24.00 2,239.85 53,756.40 

D.04.- Renivelación de pozos de visita hasta 50 cm de altura, incluye: 
Demolición de brocal y tapa de concreto, asi como la colocación de tapa y 
brocal de polietileno de alta resistencia, colado a contramarco de concreto 
de sección 1.20m x1.20m de 15 cm de espesor, armado con malla 
electrosoldada 6x6/4.4 y todo para su correcta ejecución. 

Pza 7.00 6.00 1.00 2,796.44 2,796.44 

     Subtotal 56,552.84 

     IVA 16% 9,048.45 

     Total 65,601.29 

 

OTA49.- Derivado de la revisión documental efectuada los días 22 y 23 de marzo de 2018, al expediente 

técnico del ente fiscalizado, se detectó que la empresa contratista considero en las matrices de los precios 

unitarios un porcentaje de abundamiento de 30% para la adquisición del insumo de arena limpia para 

formación de terraplenes, lo anterior difiere del resultado de los informes de las pruebas de laboratorio 

presentados por el ente a este Órgano de Superior de Fiscalización, los cuales reflejan un abundamiento de 

17%, en relación a lo anterior existe una diferencia de 13% de abundamiento;  por lo que afecta los 

conceptos con clave de identificación Nos. 2.3 y 2.4, razón por la cual se observa un monto de $213,431.44 

(Doscientos trece mil cuatrocientos treinta y un pesos 44/100 M.N.) IVA incluido. 
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PROPUESTA 
GANADORA 

RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
DIFERENCIA 

PAGADO/ 
OSFE 

CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
PAGADA 

P.U. 
IMPORTE 
PAGADO 

P.U. IMPORTE 

2.3.- Formación y compactación C) de terraplenes de 
relleno para formar la subrasante en los cortes en que 
se haya ordenado excavación adicional P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.01.009.J.1/00) 2) para 90 %. 

M3 4,613.66 
  

370.98 
1,711,575.59 

  
350.14 

1,615,426.91   96,148.68 

2.4.- Formación y compactación C) de terraplenes de 
relleno para formar la subrasante en los cortes en que 
se haya ordenado excavación adicional P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.01.009.J.1/00) 3) para 95 %. 

M3 4,215.16 
  

370.98 
1,563,740.06 

  
350.14 

1,475,896.12   87,843.94 

      Subtotal 183,992.62 

      IVA 16%  29,438.82 

      Total 213,431.44 

 

OTA61.- Mampara M1 con dimensiones de 1.50 x 1.80 m a base de 2 postes de perfil de PTR, se constató 

físicamente la colocación de 2.00 piezas de un total pagado de 4.00 piezas; puerta CP-I-02 de 1 hoja 

abatible con dimensiones de 0.90 x 2.10 m, marco de perfil de aluminio de 1” y color natural brillante, se 

constató físicamente la colocación de 1.00 pieza de un total pagado de 3.00 piezas; dosificador de jabón 

AITANA blanca (ac70000) JOFEL color blanco, se constató físicamente la colocación de 2.00 piezas de un 

total pagado de 17.00 piezas; dispensador de papel higiénico, modelo ALTERA MAXI (ph52300) color 

blanco, se constató físicamente la colocación de 7.00 piezas de un total pagado de 8.00 piezas; regadera 

anti vandálica REGEN acabado cromo modelo 49 4901.21, se constató físicamente la colocación de 9.00 

piezas de un total pagado de 10.00 piezas; mono mando para regadera modelo QUADRO acabado cromo, 

se constató físicamente la colocación de 9.00 piezas, de un total pagado de 10.00 piezas, coladera para 

azotea con cúpula de fo. fo. para tubo de 4” de diámetro, se constató físicamente la colocación de 4.00 

piezas, de un total pagado de 5.00 piezas;  luminaria LED decorativa circular de sobreponer, IP65, IK04, IRC 

menor 80, cuerpo y difusor de policarbonato de 31.7 cm de diámetro, se constató físicamente la colocación 

de 25.00 piezas, de un total pagado de 33.00 piezas; detector de humo y temperatura PM-SMKW 100 

detecta la presencia de humo en el aire o un cambio de temperatura, se constató físicamente la colocación 

de 3.00 piezas, de un total pagado de 14.00 piezas; luminaria LED decorativa circular de sobreponer, se 

constató físicamente la colocación de 5.00 piezas, de un total pagado de 10.00 piezas, todo lo anterior incide 

en los conceptos con claves de identificación Nos. 76, 87, 295, 297, 299, 300,347, 355, 377 y 467, razón por 

lo cual se observa un monto de $98,094.96 (Noventa y ocho mil noventa y cuatro pesos 96/100 MN) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

76.- Mampara M1 con dimensiones de 1.50 x 1.80 m a base de 
2 postes de perfil de PTR de 1” x 1” cal. 18 color negro 

Piezas 4.00 2.00 2.00 5,773.21 11,546.42 

87.- Puerta CP-I-02 de 1 hoja abatible, con dimensiones de 
0.90 x 2.10 m, con marco de perfil de aluminio de 1”, color 
natural brillante 

Piezas 3.00 1.00 2.00 2,714.67 5,429.34 

295.- Dosificador de jabón AITANA blanca (ac70000) JOFEL 
color blanco, alto 235 mm largo 130 mm ancho 95 mm 

Piezas 17.00 2.00 15.00 1,323.97 19,859.55 

297.- Dispensador de papel higiénico, modelo ALTERA MAXI 
(ph52300), color blanco, solo se encontraron 7.00 piezas 

Piezas 8.00 7.00 1.00 631.35 631.35 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

299.- Regadera anti vandálica REGEN, acabado cromo modelo 
49 4901.21, solo se encontraron 9.00 piezas 

Piezas 10.00 9.00 1.00 1,611.97 1,611.97 

300.- Mono mando para regadera modelo QUADRO acabado 
cromo, solo se encontraron 9.00 piezas 

Piezas 10.00 9.00 1.00 1,979.69 1,979.69 

347.- Coladera para azotea con cúpula de fo. fo. Para tubo de 
4” de diámetro, solo se encontraron 4.00 piezas 

Piezas 5.00 4.00 1.00 1,411.49 1,411.49 

355.- Suministro y colocación de luminaria LED decorativa 
circular de sobreponer, IP65, IK04, IRC menor 80, cuerpo y 
difusor de policarbonato de 31.7 cm de diámetro 

Piezas 33.00 25.00 8.00 2,102.27 16,818.16 

377.- Detector de humo y temperatura PM-SMKW 100 detecta 
la presencia de humo en el aire o un cambio de temperatura 

Piezas 14.00 3.00 11.00 1,342.30 14,765.30 

467.- Suministro y colocación de luminaria LED decorativa 
circular de sobreponer 

Piezas 10.00 5.00 5.00 2,102.27 10,511.35 

     
Subtotal 84,564.62 

     
IVA 16% 13,530.34 

     
Total 98,094.96 

 

OTA69.- Derivado de la revisión documental efectuada los días 13 y 14 de febrero de 2018, al expediente 

técnico del ente fiscalizado, se detectó que la empresa contratista considero en las matrices de los precios 

unitarios un porcentaje de abundamiento de 30% para la adquisición del insumo de grava de 1 ½” a finos 

para la construcción de sub-base hidráulica, lo anterior difiere del resultado de los informes de las pruebas 

de laboratorio presentados por la Entidad Fiscalizada a este Órgano de Superior de Fiscalización, los cuales 

reflejan un abundamiento de 21%, en relación a lo anterior existe una diferencia de 9 % de abundamiento;  

por lo que afecta el concepto con clave de identificación No. PV-030, razón por la cual se observa un monto 

de $211,720.07 (Doscientos once mil setecientos veinte pesos 07/100 M.N.) IVA incluido. 

   
PROPUESTA 
GANADORA 

RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
DIFERENCIA 

PAGADO/OSFE 

CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
PAGADA 

P.U. 
IMPORTE 
PAGADO 

P.U. IMPORTE 

PV-030.- Sub-base hidráulica compactada al 
95% de su MVSM, construida con material 
pétreo con tamaño de 1 ½” a finos. 

M3 4,995.00 565.94 2,826,870.30 529.40 2,644,353.00   182,517.30 

      Subtotal   182,517.30 

      IVA 16%   29,202.77 

      Total 211,720.07 

 

OTB06.- Se detectó que existen volúmenes de obra pagados, los cuales no coinciden con los verificados 

físicamente en el concepto con clave de identificación No. V.1, razón por la cual se observa un monto de 

$2,906.38 (dos mil novecientos seis pesos 38/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

V.1 Banqueta de concreto f´c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor, 
armado con malla electrosoldada 6-6/10-10  acabado escobillado 
con medidas variables, acabado en fronteras con volteador, 
incluye: cimbra en fronteras, colado, vaciado, descimbrado, 
curado, materiales, equipo, mano de obra y limpieza del área de 
trabajo.  

M2 60.99 53.73 7.26 345.11 2,505.50 

     Subtotal 9,011.30 

     IVA 16% 400.88 

     Total 2,906.38 
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Concepto de obra que no cumple con las especificaciones contratadas  

OTA47.- Las rampas para personas con capacidades diferentes las cuales no se construyeron conforme a 

las especificaciones del presupuesto contratado, ya que no cumplen con las medidas, el acabado y no 

presenta el señalamiento alusivo a su uso, razón por la cual se observa un monto de $8,635.68 (Ocho mil 

seiscientos treinta y cinco pesos 68/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

E.08.- Rampa para personas con capacidades diferentes de concreto f´c=150kg/cm2  armada con 
malla electrosoldada cal 6-6/4-4 de 1.50mts x 1.50mts, con pendiente mínima 4% y máxima 10%, 
acabado lavado con manguera a presión, incluye: grava, arena, agua, cemento, pintura para el 
señalamiento. 

Pza 6.00 1,439.28  8,635.68  

   

Total 8,635.68  

 

Obra que se ejecutó en un período mayor al contratado  

OTA46.- El contratista se desfasó 75 días calendario en la terminación de la obra, de acuerdo al programa 

de obra contratado, razón por la cual se determinó una sanción de $ 399,018.59 (Trescientos noventa y 

nueve mil dieciocho pesos 59/100 M.N.), por penas convencionales por atraso en la ejecución de los 

trabajos por causas imputables al contratista, lo anterior de acuerdo a la cláusula decima novena del 

contrato de obra (Monto calculado con periodo del 12/07/2017 al 24/09/2017).  

Obra que no están en operación 

OTA85.- En revisión documental efectuada la obra el día 16 de abril de 2018, donde se comprobó la 

existencia de un convenio de aportación en efectivo para obras cuyo periodo de ejecución no sea mayor de 

tres meses, que celebraron por una parte el solicitante Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas y por otra parte el suministrador Comisión Federal de Electricidad donde acuerdan en la Cláusula 

Segunda que el suministrador se obliga a ejecutar la obra en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 

contados a partir de que el solicitante haya terminado las obras a su cargo; el solicitante se obliga, en su 

caso, a ejecutar las obras a su cargo requeridas para el suministro de energía eléctrica, en un plazo no 

mayor de 90 días, contados a partir de la firma del presente convenio, por otra parte se confirmó la 

existencia de oficio No. 0241/2017 de fecha 18 de mayo de 2017 con asunto de presupuesto de obra por un 

monto de $ 2,410,303.73 a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, orden de pago No. 457 de fecha 09 

de agosto 2017 y factura No. D000-33914 de fecha 14 de julio de 2017, emitida por la Comisión Federal de 

Electricidad, así como transferencia electrónica de pago del día 14 de agosto de 2017 aunado a lo anterior 

se realizó visita de inspección física a la obra el día 18 de abril de 2018, donde se constató que la obra no ha 

sido construida, observándose que solo se están ejecutando actividades de corte de pavimento, en relación 

a lo anterior se determinó observar el monto total de la obra por $2,410,303.73 (Dos millones cuatrocientos 

diez mil trescientos tres pesos 73/100 M.N.) IVA incluido, ya que lo referido en líneas anteriores ponen en 

riesgo la inversión realizada a este proyecto, debiendo la Entidad Fiscalizada realizar las acciones 

necesarias para que la Comisión Federal de Electricidad cumpla con la ejecución de la obra contratada, todo 

con el fin de que se cumpla con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso y así 
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comprobar que los recursos públicos fueron administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez. 

Obras no se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados  

OTA17.- De los conceptos con claves de identificación Nos. A.3.2, A.3.5, B.3.4, B.3.7, CNP 01 y CNP 02, 

referente a construcción de guarniciones, banquetas, trincheras y tapas de trincheras respectivamente, no se 

encontró evidencia documental tales como las pruebas de laboratorio sobre la resistencia del concreto 

utilizado, guarnición F’C= 200 Kg/Cm2, Banqueta F’C= 150 Kg/Cm2, F’C=250 kg/cm2 (Construcción de 

trinchera) que garanticen la calidad de los trabajos. Razón por la cual se observa un monto de $1, 

817,465.99 (Un millón ochocientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

A.3.2.- Guarnición    de  concreto hidráulico hecho  en  obra f'c=200  kg/cm2. Ml 536.03 391.34 209,769.98 

A.3.5.- Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f'c=150   kg/cm2 con t.m.a.   
de  19   mm,   de  10.00   cm  de  espesor. 

M2 864.10 416.05 359,508.81 

B.3.4.- Guarnición    de  concreto hidráulico hecho  en  obra f'c=200  kg/cm2. Ml 1,292.60 391.34 505,846.08 

B.3.7.- Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f'c=150   kg/cm2 con t.m.a.   
de  19   mm,   de  10.00   cm  de  espesor. 

M2 548.25 416.05 228,099.41 

CNP 01.- Construcción de trinchera de 1.74 m de ancho y 0.55 m de profundidad, 
con piso y muro de 12 cm de espesor, a base de concreto f´c= 250 kg/cm2 
reforzado con malla de acero electro soldada 6x6/6-6. 

Ml 211.30 1,815.27 383,566.55 

CNP 02.- Construcción de tapa de 1.00 x 0.59 x 0.15 m, a base de concreto f´c= 
250 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de acero de 10 mm (3/8") longitudinales y 4 
varillas de acero de 13 mm (1/2") de diámetro con tubo de PVC. 

Pza 209.00 625.24 130,675.16 

   Total 1,817,465.99 

 

OTA46.- Del concepto con clave de identificación No. 11, referente a pavimento de concreto premezclado 

MR 40 kg/cm2 (módulo de ruptura ó resistencia a la flexión) resistencia normal a los 28 días, de 20 cms. de 

espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/4-4, no se encontró evidencia documental de las pruebas 

de laboratorio que prueben la resistencia y espesor del pavimento construido en el área de estacionamiento 

con un volumen de  1,384.98 m2. Razón por la cual se observa un monto de $998,937.32 (Novecientos 

noventa y ocho mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 M.N.) IVA incluido. 

Del concepto con clave de identificación No. 351, referente a piso de concreto estampado de f'c= 200 

kg/cm2 de 10 cms de espesor modelo River rock, no se encontró evidencia documental de las pruebas de 

laboratorio que prueben la resistencia y espesor del piso construido en el área de calzada con un volumen 

de 2,676.82 m2. Razón por la cual se observar un monto de $1,698,278.47 (Un millón seiscientos noventa y 

ocho mil doscientos setenta y ocho pesos 47/100 M.N.) IVA incluido. 

Conceptos que no están justificados  

OTA61.- Se generaron, estimaron y pagaron volúmenes de obra de los conceptos con claves de 

identificación Nos. 16, 494, 506 y 545, los cuales no pudieron ser verificados físicamente debido a que las 

estimaciones no cuentan con la documentación soporte tales como fotografías y croquis que indique el lugar 
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donde fue depositado el material producto de la excavación al primer kilómetro, razón por lo cual se observa 

un monto de $16,598.79 (Dieciséis mil quinientos noventa y ocho pesos 79/00 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

16.- Acarreo de material producto de excavación al 1er. kilómetro sobre 
caminos pavimentados 

M3/Km 264.53 0.00 264.53 9.88 2,613.56 

494.- Acarreo de material producto de excavación al 1er. kilómetro sobre 
caminos pavimentados 

M3/Km 821.39 0.00 821.39 9.86 8,098.91 

506.- Acarreo de material producto de excavación al 1er. kilómetro sobre 
caminos pavimentados 

M3/Km 55.58 0.00 55.58 9.86 548.02 

545.- Acarreo de material producto de excavación al 1er. kilómetro sobre 
caminos pavimentados 

M3/Km 309.21 0.00 309.21 9.86 3,048.81 

     
Subtotal 14,309.30 

     
IVA 16% 2,289.49 

     
Total 16,598.79 

 

Se generaron, estimaron y pagaron volúmenes de obra de los conceptos con claves de identificación Nos. 

17, 495, 507 y 546, los cuales no pudieron ser verificados físicamente debido a que las estimaciones no 

cuentan con la documentación soporte tales como fotografías y croquis que indique el lugar donde fue 

depositado el material producto de la excavación Km subsecuentes, razón por lo cual se observa un monto 

de $135,520.61 (Ciento treinta y cinco mil quinientos veinte pesos 61/00 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

17.- Acarreo de material producto de excavación, km subsecuentes 
desde el primer kilómetro hasta el kilómetro 20 sobre caminos 
pavimentados 

M3/Km 5,026.07 0.00 5,026.07 4.23 21,260.28 

495.- Acarreo de material producto de excavación, km subsecuentes 
desde el primer kilómetro hasta el kilómetro 20 sobre caminos 
pavimentados 

M3/Km 15,606.41 0.00 15,606.41 4.23 66,015.11 

507.- Acarreo de material producto de excavación, km subsecuentes 
desde el primer kilómetro hasta el kilómetro 20 sobre caminos 
pavimentados 

M3/Km 1,111.54 0.00 1,111.54 4.23 4,701.81 

546.- Acarreo de material producto de excavación, km subsecuentes 
desde el primer kilómetro hasta el kilómetro 20 sobre caminos 
pavimentados 

M3/Km 5,874.92 0.00 5,874.92 4.23 24,850.91 

     
Subtotal 116,828.11 

     
IVA 16% 18,692.50 

     
Total 135,520.61 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que de un monto observado de $11,321, 294.91, se da por  procedente la cantidad de 

$1,382,268.88 y quedan pendientes de solventar la cantidad de $9,939,026.03. 
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Obras que presentan Irregularidades físicas  

OTA02.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de las 

irregularidades físicas que corresponden a los conceptos con clave de identificación números B.03, D.01, 

D.02, D.03, D.04, D.05, D.06, D.07, D.08 y D.09. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 12 de Julio 

del 2018, donde se constató que fue corregido el bache, además el sello premezclado fue nivelado. Se 

determinó solventada la observación por un monto de $4,826.60. 

OTA17.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de las 

irregularidades físicas que corresponden a los conceptos con clave de identificación números A3.3 y B.3.5. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

realizó supervisión física a la obra el día 11 de julio de 2018, donde se constató que se aplicó nuevamente 

pintura en las guarniciones. Se determinó solventada la observación por un monto de $87,655.27. 

OTA25.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia reparación de las 

irregularidades físicas que corresponden a los conceptos con clave de identificación números C.11 y F.04. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

realizó supervisión física a la obra el día 11 de Julio del 2018,  donde se constató que nuevamente fue 

aplicada la pintura color blanco para el señalamiento, además se aplicó  pintura epóxica de tránsito pesado 

color amarillo sobre las guarniciones. Solventada la observación por un monto de $62,011.33. 

OTA29.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de las 

irregularidades físicas que corresponden a los conceptos con clave de identificación números C.05, C.06 y 

E.06. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, 

se realizó supervisión física a la obra el día 11 de julio de 2018, donde se constató que fueron atendidas las 

irregularidades físicas. Solventada la observación por un monto de $103,398.61. 

OTA44.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de las 

irregularidades físicas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 

Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de Julio del 2018, donde se constató que 

nuevamente se aplicó pintura color blanco en raya central en una longitud de 200.00 ml y en raya lateral una 

longitud de 850.00 ml, lo anterior sobre la superficie de rodamiento del pavimento asfáltico. Solventada la 

observación por un monto de $33,312.30. 

OTB07.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de las 

irregularidades físicas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 

Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 13 de Julio del 2018, donde se constató que 

nuevamente se aplicó pintura color amarillo en las guarniciones, además se repuso la raya central sencilla 

continua o discontinua sobre la superficie del pavimento asfáltico. Solventada la observación por un monto 

de $75,158.41. 

Obras que presentan vicios ocultos 
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OTA02.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de los 

conceptos con vicios ocultos y oficio donde se manifiesta que las observaciones ya fueron atendidas. 

Valoradas las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

realizó supervisión física a la obra el día 12 de Julio del 2018, donde se constató que sobre la superficie de 

rodamiento del pavimento asfáltico nuevamente se pusieron las delimitaciones de los carriles, esto a través 

de  raya central sencilla. Solventada la observación por un monto de $23,596.72. 

OTA09.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia las reparaciones de 

los conceptos con vicios ocultos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada 

por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 13 de Julio del 2018, donde se 

constató que fueron reparadas las grietas longitudinales y transversales sobre el hombro derecho de la 

superficie de rodamiento. Solventada la observación por un monto de $82,499.58. 

OTA17.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de los 

conceptos con vicios ocultos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por 

la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de julio de 2018, donde se constató la 

reparación de las fracturas que presentaban los brocales de los pozos de visita, además fueron corregidos 

los baches que presentaba la superficie de rodamiento. Se determinó solventada la observación por un 

monto de $15,660.46. 

OTA23.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la reparación de los 

conceptos con vicios ocultos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por 

la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de Julio del 2018, donde se constató 

que fueron corregidos los baches que presentaba la superficie de rodamiento, además se aplicó nuevamente 

pintura en guarniciones. Solventada la observación, por un monto de $62,444.91. 

OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

4058214883, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas y oficio SOP/DSSOE/756/18, signado por el 

Director de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la Subsecretaria de Obras Públicas y dirigido 

al administrador único de la empresa, donde le solicita el reintegro a los trabajos pendientes de ejecutar. 

Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la 

observación por un monto de $1,193.96. 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

4058214883, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas y oficio SOP/DSSOE/756/18, signado por el 

Director de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la Subsecretaria de Obras Públicas y dirigido 

al administrador único de la empresa, donde le solicita el reintegro a los trabajos pendientes de ejecutar. 

Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la 

observación por un monto de $7,546.73. 

Volúmenes de obra pagados en exceso 
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OTA44.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la atención de las 

observaciones que corresponden a los conceptos observados. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de 

Julio del 2018, donde se constató la colocación de 2.00 piezas de señalamiento preventivo vertical y 104.00 

piezas de vialetas color ámbar de 10 x 10 cms. Solventada la observación por un monto de $13,273.49. 

OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

4058214883, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas y oficio SOP/DSSOE/756/18, signado por el 

Director de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la Subsecretaria de Obras Públicas y dirigido 

al administrador único de la empresa, donde le solicita el reintegro a los trabajos pendientes de ejecutar. 

Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la 

observación por un monto de $ 2,906.38.   

Obra que se ejecutó en un período mayor al contratado  

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Convenios adicionales por ampliación de montos 

y dictámenes técnicos; Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada, se 

determinó que los elementos aportados justifican el desfase de los 75 días calendario. Solventada la 

observación por un monto de $ 399,018.59. 

Conceptos que no están justificados  

OTA61.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y croquis donde se indica el lugar 

donde fue depositado el material producto de la excavación al primer kilómetro y Km subsecuentes. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

determinó solventada la observación por un monto de $152,119.40. 

Obras que presentan Irregularidades físicas  

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cédula de solventación donde 

manifiestan que referente al concepto SC09.- Suministro y colocación de reflector LED de alta potencia, 

dichos trabajos fueron recepcionados el día 24 de marzo de 2017, por parte del Instituto Estatal de Cultura; 

en referencia al concepto con clave No. SC08, envían oficio donde convocan al contratista a reunión para 

tratar las observaciones, mismo que se comprometió a reparar y sustituir las piezas dañadas. Valorada las 

justificaciones se determinó que estas no son suficientes ya que se requiere que la Entidad Fiscalizada 

realice las acciones necesarias para atender las irregularidades físicas señaladas, lo anterior con el fin de 

que la infraestructura opere al 100%.  No solventada la observación por un monto de $7,661.75 (Siete mil 

seiscientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) IVA incluido.  

Referente al hundimiento y grietas en una longitud de 90.00 mts, que  afectó los trabajos realizados en 

muros de escenario, losa de escenario y piso estampado, la Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: 

Oficio No. SOTOP/DGOP/DCYM/1268/18 de fecha 01 de junio de 2018, reporte fotográfico de las 

reparaciones y hacen aclaración que “el contratista reparo dichos daños, procediendo a demoler el piso del 

escenario y realizando los trabajos nuevamente, agregando a esta área trabes de amarre para evitar 
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rupturas a futuro. Además hacen aclaración que el daño que presentó el escenario solo fue en el piso y los 

muros laterales de la explanada del escenario, los muros de los vestidores, las losas de los mismos así 

como la estructura metálica no sufrieron daño alguno. En relación al hundimiento del piso estampado, se 

hace la aclaración que los trabajos se realizaron de acuerdo a lo indicado en el proyecto, mismo que 

determinaba que el piso estampado se debía colocar por encima del piso existente, por lo que fue realizado 

de esta manera, y no se realizó trabajo alguno de rellenos ni compactaciones, que indicaran una mala 

ejecución de dichos trabajos, cabe mencionar que en el mes de septiembre de 2017 el Estado sufrió un 

sismo de 8.4 grados en la escala Richter, mismo que posteriormente ocasionó un desplazamiento de tierra 

en la zona, lo cual se puede observar en fotografías del muro de contención de la Conagua, el cual presenta 

un desfase de aproximadamente 4 cm. En los pisos que presentaban fisuras el contratista reparó dichas 

piezas”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de julio de 2018, donde se verificó que fueron 

reparadas las grietas en las zonas observadas, sin embargo en el recorrido se constató que nuevamente se 

están presentando las grietas en los muros y pisos del escenario, por lo consiguiente se requiere que la 

Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para atender las irregularidades físicas, todo con el fin 

de que los trabajos ejecutados cumplan con el objetivo para el cual fue planeado y programado el recurso.  

No solventada la observación por un monto de $1’090,215. 39. (Un millón noventa mil doscientos quince 

pesos 39/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA48.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio SOTOP/DSSOE/763/2018 de fecha 21 de 

junio de 2018 , emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le solicita a la empresa Grupo CICPSA, S.A. de C.V., 

dar atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina ratificar las observaciones ya que se 

requiere que la Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para atender las irregularidades físicas 

todo con el fin de que los trabajos ejecutados cumplan con el objetivo para el cual fue planeado y 

programado el recurso. No solventada la observación por un monto de $740,785.24. (Setecientos Cuarenta 

mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos 24/100 MN) IVA incluido. 

Obras que presentan vicios ocultos 

OTA47.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio donde le solicitan a la empresa Terravias, 

S.A. de C.V, la atención a las observaciones. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina ratificar las observaciones ya que se requiere que la 

Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para atender las irregularidades físicas todo con el fin de 

que los trabajos ejecutados cumplan con el objetivo para el cual fue planeado y programado el recurso. No 

solventada la observación por un monto de $6,487.74. (Seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 74/100 

M.N.) IVA incluido. 
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OTA48.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$61,910.04. (Sesenta y un mil novecientos diez pesos 04/100 MN) IVA incluido. 

OTA61.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y en originales: Fotografías y cédula de solventación donde 

argumentan que ya fueron corregidos conforme a especificaciones de los conceptos de obra. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó 

supervisión física a la obra el día 12 de Julio del 2018, donde se constató la que fueron atendidas las 

observaciones de los conceptos 46, 70, 244, 286 y 411, razón por lo cual solventa un monto de $75,424.10, 

en relación a la observación que incide en el concepto No. 593, no fue atendida por lo que queda pendiente 

de solventar un monto de $31,992.41 (Treinta y un mil novecientos noventa y dos pesos 41/100 MN) IVA 

incluido. 

CONCEPTO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
C/IVA ($) 

IMPORTE ($) 

593.- Puerta PL 1-01 Louver batiente de dos hojas con dimensiones de 2.00 x 2.10 m de 
celosía louver (tipo persiana fija) de lámina de acero zintro cal. 24 

Piezas 3.00 9,193.22 27,579.66 

   
Subtotal 27,579.66 

   
IVA 16% 4,412.75 

   
Total 31,992.41 

 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OTA02.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones por un monto de $ 

27,943.69 (Veintisiete mil novecientos cuarenta y tres pesos 69/100 MN) IVA incluido. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio No. SOTOP/DGOP/DCYM/1268/18 de 

fecha 01 de junio de 2018, emitido por la Dirección General de Obras Públicas mediante el cual le notifica a 

la empresa Construcciones CACALOMACAN, S.A. de C.V., aclarar las anomalías emitidas por el OSFE. 

Valorada las justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación hasta 

que se realicen las acciones necesarias para la construcción del murete de inauguración.  No solventada la 

observación por un monto de $ 8,103.04 (Ocho mil ciento tres pesos 04/100 MN) IVA incluido. 

OTA61.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cedulas de solventación donde se 

menciona que las observaciones fueron atendidas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 12 de Julio 

del 2018, donde se constató que fueron atendidas las observaciones de los conceptos Nos. 82, 168, 207, 

208, 255, 302, 417, 458, 533, 590, 595 y  622, razón por lo cual se solventa un monto de $117,305.79, en 

relación a los conceptos con claves de identificación Nos. 198, 199, 201, 202, 204, 374, 376, 378, 517, 518, 

596, 652, 653, 654, 655, NP-015 y NP-016; estos no fueron atendidos, No solventada la observación por un 

monto de $446,856.63 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 63/00 MN) IVA 

incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO  
IMPORTE  

198.- Suministro e instalación de ventilador extractor de aire 
tipo axial de instalación en muro con descarga nominal de 
1.125 m3/hr 

Piezas 3.00 0.00 3.00 3,935.00 11,805.00 

199.- Suministro e instalación de extractor de aire para 
instalar en plafón modelo CFP-600 

Piezas 2.00 0.00 2.00 7,612.29 15,224.58 

201.- Persiana para expulsión de aire (PE) con aletas 
móviles de cierre por gravedad 

Piezas 2.00 0.00 2.00 1,225.76 2,451.52 

202.- Suministro e instalación de campana de extracción 
marca S-P, modelo CMI-560, de línea KES 

Piezas 2.00 0.00 2.00 11,661.45 23,322.90 

204.- Suministro e instalación de rejilla de 12” x 12” tipo 
LOUVER para succión de aire 

Piezas 2.00 0.00 2.00 967.13 1,934.26 

374.- Suministro e instalación de ventilador extractor de aire 
tipo axial de instalación en muro con descarga nominal de 
5,450 m3/hr 

Pieza 1.00 0.00 1.00 3,370.85 3,370.85 

376.- Suministro e instalación de rejilla de paso, en puerta 
con contramarco y aletas fijas en “V” deflexión de 45 grados 
tipo no visión 

Pieza 1.00 0.00 1.00 980.61 980.61 

378.- Suministro y colocación de extintor de polvo químico 
seco clase ABC 

Piezas 2.00 0.00 2.00 1,334.06 2,668.12 

517.- Dado de concreto con dimensiones de 30 x 30 cm, 
armada, incluye: material para señalamientos 

Piezas 2.00 0.00 2.00 644.84 1,289.68 

518.- Portón abatible a dos hojas con dimensiones de 3.00 x 
2.50 m, a base de sistema de cerco integral prefabricada 

Pieza 1.00 0.00 1.00 15,934.93 15,934.93 

596.- Aplicación de pintura vinil acrílica en interior y exterior, 
aplicada a dos manos en color blanco ostión 7743 

M2 119.18 0.00 119.18 51.66 6,156.84 

652.- Suministro y colocación de conjunto de alumbrado 
exterior con celda solar, batería de litio duración de 3 
noches 

Pieza 1.00 0.00 1.00 86,270.11 86,270.11 

653.- Suministro y colocación de base de concreto en forma 
piramidal truncada de 0.40 m  de base superior y de 0.70 m 
de base inferior 

Pieza 1.00 0.00 1.00 2,072.99 2,072.99 

654.- Trámite, gestoría y pago por concepto de depósito en 
garantía de contrato para el suministro de energía eléctrica 
en baja tensión ante la CFE 

Trámite 1.00 0.00 1.00 57,529.48 57,529.48 

655.- Elaboración de planos AS-BUILT (del proyecto 
ejecutivo) y correspondiente al 100% de obra ejecutada 

Piezas 40.00 0.00 40.00 2,525.08 101,003.20 

NP-015.- Suministro y colocación de plafón reticular de 61 x 
61 cm, modelo ACOUSTONE marca USG 

M2 70.38 0.00 70.38 637.66 44,878.51 

NP-016.- Suministro e instalación de interceptor de grasa  
de 45 L/min modelo IG-10 marca HELVEX 

Pieza 1.00 0.00 1.00 8,327.65 8,327.65 

     
Subtotal 385,221.23 

     
IVA 16% 61,635.40 

     
Total 446,856.63 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

OTA25.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$19,220.10 (Diecinueve mil doscientos veinte pesos 10/00 M.N.) IVA incluido. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cédulas de solventación donde 

mencionan que las observaciones fueron atendidas. Valorada las justificaciones e información presentada 

por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 10 de Julio del 2018, donde se 

constató que fue atendida la observación del concepto No. 322, razón por lo cual solventa un monto de 

$4,606.56, en relación a los conceptos con claves de identificación Nos. 31 y 106; estos no fueron atendidos, 

No solventada la observación por un monto de $ 33,690.74 (Treinta y tres mil seiscientos noventa pesos 

74/00 M.N.)IVA incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. IMPORTE 

31.- Suministro e instalación de señalamiento vertical tipo informativo, 
fabricados con tablero de lámina galvanizada   lisa   de   61x61cm   y   
poste   de   p.t.r.   de 2"x2"x3.00m, fondo, símbolos, textos y filetes con 
película reflejante grado  alto. 

Pza 10.00 9.00 1.00 
  

1,413.17 
  1,413.17 

106.- Piso de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado 
oxidado color según proyecto (diseño en trama), oxidante para concreto de 
cemix ó similar colores   diversos   a   razón   de   0.10   lts/m2,   barniz 
sellador transparente con resinas acrílicas de calidad superior a razón de 
0.25 lts/m2. 

M2 326.29 253.11 73.18   377.57 
 

27,630.57 

 
  

  Sub 
total 

     
29,043.74 

 
  

  IVA 1.16 
% 

       
4,647.00 

 
  

  
Total 

     
33,690.74 

 

OTA47.- La Entidad Fiscalizada envía documentación foliada y certificada: Oficio SOTOP/DSSOE/753/2018 

de fecha 21 de junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de 

la Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le solicita a la empresa Terravias, S.A. de C.V, la 

atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la documentación presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó ratificar las observaciones hasta que se realicen las acciones necesarias para 

justificar los volúmenes de obra pagados en exceso. No solventada las observaciones por un monto de 

$65,601.29 (Sesenta y cinco mil seiscientos un pesos 29/100 M.N) IVA incluido. 

OTA49.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$213,431.44. 

OTA61.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cedula de solventación donde se 

menciona que las observaciones fueron atendidas. Valorada las justificaciones e información presentada por 

la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 12 de Julio del 2018, donde se constató 

que fue atendida las observaciones de los conceptos Nos. 76, 295, 297, 347 y 355, razón por lo cual se da 

por solventado un monto de $58,309.69, en relación a los conceptos con claves de identificación Nos. 87, 

299, 300, 377 y 467; estos no fueron atendidos, no solventado un monto de $39,785.27 (Treinta y nueve mil 

setecientos ochenta y cinco pesos 27/00 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO  
IMPORTE  

87.- Puerta CP-I-02 de 1 hoja abatible, con dimensiones de 0.90 x 
2.10 m, con marco de perfil de aluminio de 1”, color natural brillante 

Piezas 3.00 1.00 2.00 2,714.67 5,429.34 

299.- Regadera anti vandálica REGEN, acabado cromo modelo 49 
4901.21, solo se encontraron 9.00 piezas 

Piezas 10.00 9.00 1.00 1,611.97 1,611.97 

300.- Mono mando para regadera modelo QUADRO acabado 
cromo, solo se encontraron 9.00 piezas 

Piezas 10.00 9.00 1.00 1,979.69 1,979.69 

377.- Detector de humo y temperatura PM-SMKW 100 detecta la 
presencia de humo en el aire o un cambio de temperatura 

Piezas 14.00 3.00 11.00 1,342.30 14,765.30 

467.- Suministro y colocación de luminaria LED decorativa circular 
de sobreponer 

Piezas 10.00 5.00 5.00 2,102.27 10,511.35 

     
Subtotal 34,297.65 

     
IVA 16% 5,487.62 

     
Total 39,785.27 
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OTA69.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto 

$211,720.07 (Doscientos once mil setecientos veinte pesos 07/100 M.N.) IVA incluido. 

Concepto de obra que no cumple con las especificaciones contratadas  

OTA47.- La Entidad Fiscalizada envía documentación foliada y certificada: Oficio SOTOP/DSSOE/753/2018 

de fecha 21 de junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de 

la Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le solicita a la empresa Terravias, S.A. de C.V, la 

atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la documentación presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó ratificar las observaciones hasta que se realicen las acciones necesarias para la 

debida ejecución de las rampas para personas con capacidades diferentes. No solventada la observación 

por un monto de $8,635.68 (Ocho mil seiscientos treinta y cinco pesos 68/100 M.N.) IVA incluido. 

Obra que no están en operación 

OTA85.- La Entidad Fiscalizada envía documentación foliada y certificada: Fotografías y cedula de 

solventación donde argumentan que “respecto de la ejecución del servicio por la CFE, se presentan 

fotográficas a efecto de demostrar el cumplimiento de los objetivos para lo que fue planeado y programado el 

recurso, comprobando que fueron administrados con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

realizó supervisión física a la obra el día 11 de julio del 2018, donde se constató la ejecución de  trabajos de 

corte de pavimento, instalación de tubería para introducción de cableado eléctrico, construcción e instalación 

de registros eléctricos, y excavación de zanjas; sin embargo la obra no ha sido concluida debido a que no se 

han ejecutados los trabajos de instalación de cable XLP-AL-500 KCM-133% del circuito PMC-4025 e 

instalación de cuchillas monopolares. Razón por lo cual se determinó ratificar la observación hasta que la 

Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para que la Comisión Federal de Electricidad concluya 

con la ejecución de la obra, todo a fin de que se cumpla con los objetivos para lo que fue planeado y 

programado el recurso. No solventada la observación por un monto de $2,410,303.73 (Dos millones 

cuatrocientos diez mil trescientos tres pesos 73/100 M.N.) IVA incluido.  

Obras no se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados  

OTA17.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones por un monto 

$1’817,465.99. (Un millón ochocientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.) IVA 

incluido. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía documentación foliada y certificada: Pruebas de laboratorios 

realizados al concreto premezclado MR 40  kg/cm2. Valorada las justificaciones e información presentada 

por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar la compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2132/2018 de fecha 12 de julio de 2018, donde se obtuvo como resultado que dichas 

pruebas de laboratorio fueron realizadas por el prestador de servicios SPI, Servicios Profesionales de 

Ingeniería, sin embargo en análisis a las pruebas de laboratorio se detectó que en el apartado de parámetro 
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de la viga reflejan un espesor de 15.00 cms, cuando el concepto contratado indica un espesor de 20.00 cms, 

razón por lo cual se determina dejar en firme la observación ya que en un futuro los trabajos ejecutados 

pueden presentar fallas por no cumplir con los alcances de las especificaciones técnicas contratadas. No 

solventada la observación del concepto No. 11, por un monto de $998,937.32 (Novecientos noventa y ocho 

mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 M.N.) IVA incluido. 

Para el concepto con clave de identificación No. 351.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No 

solventada la observación por un monto de $1,698,278.47 (Un millón seiscientos noventa y ocho mil 

doscientos setenta y ocho pesos 47/100 M.N.) IVA incluido.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración  

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 11,321, 294.91 1,382,268.88 9,939,026.03 

TOTAL 11,321, 294.91 1,382,268.88 9,939,026.03 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 46 

fracción X, 46 BIS, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; 22, 86, 87, 88, 96, 112, 113 fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, XIV y XVI, 115 fracciones  IV inciso g), 

V, VI, X, XI, XVI, XVII y XIX, 117, 131, 132 fracciones IV y VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 9 fracción VII y 13 fracción VII de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica; 19 BIS, 31, 35, 37 y 39 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

en materia de aportaciones, numeral 2 fracciones VI, VII, VIII, XIX, XI, XIV, XVIII y XX, y 31 del Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 76 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 10 Obras (OTA17, OTA23, OTA29, 

OTA44, OTA47, OTA50, OTA61, OTA85, OTB07, OTB36), cumplieron con la comprobación del gasto que 

fue considerado para la prestación de servicios por terceros como son: Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.    
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Número 4      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, no cumplieron con la comprobación 

del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos: 4 obras (OT944, OTA46, OTA48, OTA49) Directores Responsables de Obra por un monto de 

$469,238.87; 4 obras (OTA25, OTA46, OTA48, OTB06) Corresponsables de obra por un monto de 

$125,942.49; 2 obras (OTA09, OTA69) pruebas de laboratorio por un monto de $270,375.12, una obra 

(OTA02) estudios e investigaciones por un monto de $46,400.00; que juntos hacen un importe de 

$911,956.48 

Director Responsable de Obra 

OT944.- Derivado de la Notificación del Oficio de solicitud de información No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1309/2017 de fecha 03 de mayo de 2018, a la persona que designó el contratista 

como Director Responsable de Obra, no se pudo comprobar su participación como perito responsable de la 

obra, ya que no atendió a la solicitud de información requerida a través del oficio antes mencionado, servicio 

que fue considerado en el análisis, calculo e integración de los costos indirectos del contratista; razón por la 

cual se observa un monto de $175,909.30 (Ciento setenta y cinco mil novecientos nueve pesos 30/100 m.n.) 

IVA incluido, por servicios que no se pudieron comprobar a favor del contratista, por lo que deberá resarcir el 

daño a la Hacienda Pública. 

OTA46.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra, Carta donde el contratista designó al Director 

Responsable de Obra, carta de aceptación del Director Responsable de Obra, notas de visita, diario de obra 

o inspección a la obra (Bitácora) del Director Responsable de Obra, documentos que avalan la aceptación 

de la responsiva por parte del Director Responsable de Obra,  servicio que fue considerado por el contratista 

en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de 

$162,060.86 (Ciento sesenta y dos mil sesenta pesos  86/100 m.n.) IVA incluido, por dichos servicios y se 

solicita efectuar el reintegro correspondiente.   

OTA48.- La contratista considero en el anexo 5E Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos, los 

Servicios de Director Responsable de Obra con un importe de $97,280.71 (Noventa y siete mil doscientos 

ochenta pesos 71/00 MN) IVA incluido; cuyo monto queda observado, ya que dentro del Expediente Técnico 

no se encontró la Carta de Registro del DRO expedido por la Comisión de Admisión de Directores 

Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde el contratista designa al DRO, 

Carta de Aceptación del DRO y Bitácora de Visita de Campo por el DRO. 

OTA49.- Derivado de la compulsa realizada el día 22/05/2018 mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1315/2015  al prestador de servicios, que designo el contratista como Director 

Responsable de Obra, este manifiesta no haber participado como  perito responsable de la obra como quedo 

asentado en oficio de respuesta de D.R.O. y acta de compulsa, servicio que fue considerado en el análisis, 
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calculo e integración de los costos indirectos del contratista, razón por la cual se observa un monto de 

$33,988.00 (Treinta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido, por los 

servicios no realizados a favor del contratista, por lo que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

Corresponsables de obra 

OTA25.- De la revisión efectuada al expediente técnico del Ente auditado el día 14 de marzo de 2018, se 

constató que carece de la Carta de registro de Corresponsable de Obras, Carta donde el contratista designa 

al Corresponsable de Obra y Carta de aceptación del Corresponsable de Obra, documentos que avalan la 

aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de Obra, servicio que fue considerado por la 

contratista en sus Análisis, Calculo e Integración de los Costos Indirectos; además no se encontró evidencia 

documental de su participación en la ejecución de los trabajo; por lo que se observa un monto de $6,960.00 

(Seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, por dichos servicios no constituidos, se 

solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

OTA46.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de registro de Corresponsable de Obra, además no existe notas de bitácora donde compruebe su 

intervención en la ejecución de la obra, servicio que fue considerado por el contratista en sus análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $ 81,030.43 (Ochenta y un 

mil treinta pesos 43/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA48.- La contratista considero en el anexo 5E Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos, los 

Servicios de Corresponsable de Obra con un importe de $32,426.91 (Treinta y dos mil cuatrocientos veinte 

seis pesos 91/00 MN) IVA incluido; cuyo monto queda observado, ya que dentro del Expediente Técnico no 

se encontró la Carta de Registro del Corresponsable de Obra expedido por la Comisión de Admisión de 

Directores Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde el contratista 

designa al Corresponsable de Obra, Carta de Aceptación del Corresponsable de Obra y Bitácora de Visita 

de Campo por el Corresponsable de Obra.    

OTB06.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde 

el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de Obra,  servicio que fue 

considerado por el contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que se 

observa un monto de $5,525.15 (Cinco mil quinientos veinticinco  pesos 15/100 m.n.) IVA incluido, por 

dichos servicios y se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

Pruebas de laboratorio 

OTA09.- Personal de este Órgano Técnico se trasladó al domicilio del laboratorio SITSA/Soluciones 

Integrales de Tabasco, S.A. de C.V.,  para realizar la notificación del oficio de compulsa No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1614/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, y se pudo constatar que el laboratorio ya no 

se encuentra en la dirección que aparece en los informes de las pruebas de laboratorio, como fue asentado 
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en acta circunstanciada de hechos con fecha 21/05/2018; razón por la cual se observa un monto de 

$142,147.56 (Ciento cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos 56/00 M.N.) IVA incluido, servicios que 

fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo 

que el contratista deberá de resarcir el daño a la Hacienda. 

OTA69.- Personal de este Órgano Técnico se trasladó al domicilio del laboratorio SITSA/Soluciones 

Integrales de Tabasco, S.A. de C.V.,  para realizar la notificación del oficio de compulsa No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1614/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, y se pudo constatar que el laboratorio ya no 

se encuentra en la dirección que aparece en los informes de las pruebas de laboratorio, como fue asentado 

en acta circunstanciada de hechos con fecha 21/05/2018; razón por la cual se observa un monto de 

$128,227.56 (Ciento veintiocho mil doscientos veintisiete pesos 56/00 m.n.) IVA incluido, servicios que 

fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo 

que el contratista deberá de resarcir el daño a la Hacienda. 

Estudios e investigaciones 

OTA02.- No se encontró evidencia documental de los Estudios e Investigaciones del proyecto, trabajos que 

fueron considerados por el contratista en sus Análisis de los Costos Indirectos del Proyecto en la fracción III 

(Servicios), inciso B, razón por lo cual se observa un monto de $46,400.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que de un monto observado de $911,956.48, se da por procedente la cantidad de $142,147.56 y 

quedan pendientes de solventar la cantidad de $769,808.92. 

OTA09.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde notifica el nuevo domicilio del 

prestador de servicios. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se realizó compulsa al 

laboratorio SITSA/Soluciones Integrales de Tabasco, S.A. de C.V. donde se obtuvo como respuesta que sí 

realizo los informes de las pruebas de laboratorio. Solventada la observación por un monto de $142,147.56. 

Director Responsable de Obra 

OT944.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de  $ 

175,909.30 (Ciento setenta y cinco mil novecientos nueve pesos 30/100 m.n.) IVA incluido. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Acreditación del Director Responsable de Obra, 

nombramiento de DRO de fecha 02 de mayo de 2017, carta de aceptación del DRO de fecha 02 de mayo de 

2017, carta de autorización de registro CADROYC-158/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, constancia 
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para adjudicación del DRO de fecha 02 de mayo de 2017 y reporte final de obra del DRO de fecha 24 de 

septiembre de 2017. Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad Fiscalizada, se 

informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentada sin ser certificadas, por tal 

motivo no tiene valor probatorio. No Solventada la observación por un monto  $162,060.86 (Ciento sesenta y 

dos mil sesenta pesos  86/100 m.n.) IVA incluido. 

OTA48.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de  

$97,280.71 (Noventa y siete mil doscientos ochenta pesos 71/00 MN) IVA incluido. 

 OTA49.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de  

$33,988.00 (Treinta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)IVA incluido. 

Corresponsables de obra 

OTA25.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Acreditación del Corresponsable de Obra, 

designación de Corresponsable de Obra de fecha 22 de noviembre de 2016, carta de aceptación del 

Corresponsable en Vías Terrestres No. 586 de fecha 18 de noviembre de 2016, carta de autorización de 

registro con folio 118 de fecha 29 de diciembre de 2017 y los informes de supervisión a la obra del CVT-586. 

Conforme a la revisión de los documentales presentados por la Entidad Fiscalizada, se informa que al 

realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentadas sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene 

valor probatorio. No Solventada la observación por un monto de $6,960.00 (Seis mil novecientos sesenta 

pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Acreditación del Corresponsable de Obra, carta de 

registro con folio 0007 de fecha 04 de enero de 2016, oficio CIME/XIV/229C/16 de fecha 27 de diciembre de 

2016, nombramiento S/N de fecha 28 de diciembre de 2016. Conforme a la revisión de los documentales 

presentados por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron 

presentadas sin ser certificadas, por tal motivo no tiene valor probatorio. No Solventada la observación por 

un monto de $ 81,030.43 (Ochenta y un mil treinta pesos 43/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA48.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$32,426.91 (Treinta y dos mil cuatrocientos veinte seis pesos 91/00 MN) IVA incluido. 

OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Carta de Admisión de Director Responsable de 

Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco con folio 275 de fecha 30 de diciembre de 2016, Carta de 

designación del corresponsable de No. ZVF-041-2017 de fecha 01 de junio de 2017 y reportes de visita a la 

obra del corresponsable. Conforme a la revisión de las documentales presentadas por la Entidad 

Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentadas sin ser 

certificadas, por tal motivo no tiene valor probatorio. No Solventada la observación por un monto de 

$5,525.15 (Cinco mil quinientos veinticinco  pesos 15/100 m.n.) IVA incluido. 

Pruebas de laboratorio 

OTA69.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$128,227.56 (Ciento veintiocho mil doscientos veintisiete pesos 56/00 m.n.) IVA incluido. 
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Estudios e investigaciones 

OTA02.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$46,400.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración  

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 4 911,956.48 142,147.56 769,808.92 

TOTAL 911,956.48 142,147.56 769,808.92 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 cuarto párrafo, 53, 55 y 68 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112, 113 fracciones I, VI, VII, VIII y IX, 

115 fracciones IV Inciso G, V y XVI, 132 fracción IV y 213 fracción III Incisos A y B del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

 

Número 5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 2 obras (OT944, OTB36), se observó que no 

cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y 

sobrecostos por un monto de $ 1,680,545.18 

OT944.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto base del Ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo 

auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y 

apertura de la propuesta con un importe de $1´571,530.91  (Un millón quinientos setenta y un mil quinientos 

treinta pesos 91/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en 

cuanto a precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen  de los conceptos que presentan mayor incidencia con 

precios unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este 

órgano superior de fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto 

ejercido en el periodo auditado: 
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Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017:      $10,976,071.76  
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado: $10,976,071.76 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS ENTE 
$ 

CONTRATISTA 
$ 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN  
$ 

Tablaestacado el tigre y el pastal           

2.- Habilitado y vibrohincado de tablestaca           

2.1.- Manejo, habilitado, izaje, alineamiento y vibrohincado de 
tablestaca sintética de 15 m x 0.762m de ancho, módulo de 
elasticidad de 3,145 cm3/m; prensamblado en partes con un ancho 
efectivo (por par) de 1.524 m de ancho, peralte de 43.18 cm., se 
trabaja desde tierra, la profundidad de hincado será a las cotas y 
niveles establecidos en el proyecto, así como el procedimiento y 
especificaciones del fabricante, incluye: acarreos de tablaestacas a 
una estación de 20.0m, equipo de vibrohincado, grúa, escantillón 
construido a base de tubería de acero al carbón de 4" y 3" de 
diámetro de uso temporal y reutilizable, alineación vertical y 
horizontal con equipo topográfico, limpieza del área de trabajo, retiro 
de basura y/o desperdicios. Piedras o escombro sueltos, mano de 

obra (ver planos: ST-01, E-01 y SP-01) 

M2 1,430.09 1,429.97 1,160.06 

Bajo rendimiento de  la 
mano de obra. Altos Costos 
horarios  y bajos 
rendimientos de los Equipos.  
Y equipos no necesarios 
para realizar la actividad. 

3.- Sistema de retenidas 
 

        

3.1.- Sistema de retenida a base de viga horizontal y viga de reparto 
a base de IPR de 10"x10" (72.9 kg/m), incluye: suministro de viga 
IPR de 10"x10", excavación, afine del terreno para su desplante, 
accesorios de fijación, soldadura, tubo de acero de 3" de diámetro 
cedula 80, limpieza, pintura primer y protección anticorrosiva a dos 
manos, equipo, maquinaria y mano de obra para su correcta 
colocación a niveles establecidos en proyecto. (ver planos: ST-01, E-
01, E-02 y SP-01) 

M 3,053.93 3,053.05 2,849.01 

Altos Costos horarios y bajo 
rendimiento de los equipos. 
Principalmente el de la clave 
EQMEC-CAMHIAB 

3.2.- Suministro e hincado de pilotes de acero con tubería de 12" de 
diámetro de 7.00 mts de longitud cédula 40 (79.73 kg/m) de 
recuperación, a cada 1.50 mts para sistema de anclaje, incluye: 
excavación, soldaduras, placas A-36 de 3/4" de espesor, personal, 
equipo y maquinaria para su instalación a líneas y niveles indicados 
en el proyecto. (ver PLANOS ST-01, E-01, E-02 y SP-01) 

Pza 19,738.40 19,738.18 18,730.09 

Se consideró un equipo 
incorrecto para el incado. 
(Equipo para incado de 
tablaestacas) como se 
aprecia en la evidencia 
fotográfica. 

3.3.- Suministro y colocación de tensores acero de 1 1/2" de diámetro 
a cada 3.0 mts a 15.00 mts de separación de la línea de 
tablaestacas, con elementos de fijación, doble placa de 1" de espesor 
A-36 dimensiones de 10x10 cms., doble tuerca ASTM a 615 grado 
75, servicio de roscado, soldaduras, personal, equipo y maquinaria 
para su instalación a líneas y niveles indicados en el proyecto. (ver 
planos ST-01, E-01, E-02 y SP-01) 

Pza 10,205.71 10,204.61 7,346.92 

Cantidades incorrectas en 
los materiales (varilla de 
acero cold roll).  Bajo 
rendimiento de la mano de 
obra y de los equipos. 

3.4.-  Remate de concreto armado f´c= 250 kg/cm2 armado con 18 
varilla de 1/2" y estribos de 3/8 a cada 20 cms fý= 4200 kg/cm2 en 
secciones de 70x70 cms, incluye: trazo, nivelación, suministros, 
cimbra (el cimbrado de fondo tendrá un solo uso) y descimbra clavos 
de 2 1/2 y 4", cortes, habilitado, amarres, traslapes, dobleces y 
desperdicios del acero de refuerzo, suministro del concreto 
premezclado de revenimiento (+-12.0) a tiro directo, vaciado, vibrado 
y curado, los trabajos serán realizados de acuerdo a la cota indicado 
en proyecto. (ver planos: ST-01, E-01, E-02 y SP-01) 

M 3,745.24 3,744.19 2,597.10 

Error en la integración del 
análisis del precio unitario, al 
considerar materiales y 
equipo que no se utilizan 
para este trabajo (canal U de 
acero al carbon de 8") . La 
cimbra de un solo uso, solo 
aplica para la de fondo, para 
las cacheteras se debió 
considerar cimbra para cinco 
usos o más.  

   5.- Obra eléctrica 
 

        

5.1.- Reubicación provisional durante el tiempo que dure la obra de la 
líneas aéreas de alta y media tensión, incluye: poste de concreto de 
11.00 m. De longitud, desmantelamiento de línea de alta y baja 
tensión, libranza ante C.F.E. colocación en ubicación temporal de las 
líneas, reconexiones y todas las maniobras necesarias que se 
requieren para el correcto funcionamiento de las líneas. 

Pza 35,752.09 37,240.79 14,615.75 

Este análisis se integró 
considerando: demolición y 
construcción de mufas, 
registros eléctricos, bases de 
medidores y piezas 
integrantes de las 
instalaciones. Sin embargo 
no existe evidencia 
fotográfica que estos 
trabajos se hayan realizado. 
También el costo por la 
libranza es elevado. 

  7.- Terracerías           
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CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS 
ENTE 

$ 
CONTRATISTA 

$ 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN  
$ 

7.1.- Excavaciones, (inciso 3.01.01.003-h.02) derrumbes por unidad 
de obra terminada. (ver plano SP-01) M3 58.13 58.07 44.50 

Bajo rendimiento de  la 
mano de obra y de los 
equipos.  

 7.3.- Formación de terraplenes con material arena procedente de 
banco, adicionados con sus cuñas de sobreancho, compactado al 
(90%), incluye abundamiento del material, carga transporte y 
descarga. (ver plano SP-01) 

M3 272.06 271.72 210.55 

Se consideró un banco para 
relleno más lejano, 
existiendo en la zona el 
banco “San José”, más 
cerca que el propuesto. 

7.5.- Formación y compactación. C) de terraplenes de relleno para 
formar la subrasante con arena en los cortes en que se haya 
ordenado excavación adicional. (N.CTR.CAR.1.01.009/11) 3) para 
noventa y cinco por ciento (95%) de su m.v.s.m. incluye:  adquisición 
del material, regalías, extracción, transporte, carga, descarga, 
colocación, tendido, conformado, bandeado, maniobras, maquinaria, 
equipo y mano de obra. (ver plano: SP-01) 

M3 274.85 274.52 213.88 

Se consideró un banco para 
relleno más lejano, 
existiendo en la zona el 
banco “San José”, más 
cerca que el propuesto. 

   8.- Pavimentos 
 

        

8.8.-  Mezcla asfáltica con emulsión (rm-2k o superestable), 
construidas por el sistema de mezcla en frío y en planta, compactada 
al 95% (con material pétreo arena-emulsión) para renivelación y/o 
carpeta P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.007.J/00) (incluye: suministro y 
acarreos de los materiales pétreos) (ver plano SP-01) 

M3 864.49 798.57 536.69 

Bajos rendimientos de la 
mano de obra y los equipos 
para la elaboración de la 
mezcla asfaltica , y para el 
tendido y compactado. 

  9.-Trabajos diversos 
 

        

9.1.- Guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm2 con agregados 
máximo de 3/4" sección de 15x30x40 cms (corona-base-alto), 
incluye:  suministro del material, trazo, excavación, nivelación del 
terreno, rellenos, cimbra metálica, celotex crisotado de 12mm @ 20.0 
m, colado, vibrado, descimbrado y limpieza (ver plano PTP-01 Y SP-
01) 

M 449.29 452.16 290.75 

Bajo rendimiento de la mano 
de obra y alto costo del 
básico de cimbra metálica 
para guarnición. 

 9.2.- Banqueta de 10 cms de espesor de concreto simple f´c=200 
kg/cm2 con agregado máximo de 3/4", reforzada con malla 
electrosoldada 6-6/10-10, acabado rayado con brocha de pelo o 
escoba en placas de 1.50 x 3.00 m de ancho, perfilado con volteador, 
incluye:  suministro de material, trazo, nivelación del terreno, rellenos, 
cimbra, contrajunta tipo "t" de pvc de 2", colado, vibrado, 
descimbrado, volteador y limpieza  ( ver plano PTP-01 Y SP-01) 

M2 551.57 544.89 453.95 

Bajo rendimiento de la mano 
de obra y alto costo del 
básico de cimbra metálica 
para banquetas 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los cuales pueden 
presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos fuera de las 
especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado de refrendo 2017 de  $10,976,071.76, y un importe 

ejecutado por la empresa ganadora de $10,976,071.76, sin embargo con base al resultado del análisis 

comparativo de todos los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de 

Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los 

sobrecostos, se observa un importe por daño al erario de $1´568,306.74  (Un millón quinientos sesenta y 

ocho mil trescientos seis pesos 74/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los 

precios unitarios presentados por el contratista. 

OTB36.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto base del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo 

auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y 

apertura de la propuesta con un importe de $1´232,428.98 (Un millón doscientos treinta y dos mil 
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cuatrocientos veintiocho pesos 98/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto 

de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen  de los conceptos que presentan mayor incidencia con 

precios unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este 

órgano superior de fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto 

ejercido en el periodo auditado: 

 

Importe Autorizado por el Ente para  2017:   $12,750,000.00   
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado. $12,703,362.77 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS ENTE 
 $ 

CONTRATISTA  
$ 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN  
$ 

Reconstrucción del camino zapatero-jonuta           

 B .- Terracerias           

 B.05.- Formación y compactación. F) de terraplenes de relleno para 
formar la subrasante con arenilla, en los cortes en que se haya 
ordenado excavación adicional. P.U.O.T. (N.CTR.CAR. 1. 01 
.009.J.1/00) 3) para noventa y cinco por ciento (95%) 

M3 392.47 390.27 284.16 
Bajo rendimiento de la 
maquinaria y equipo. 

B.06.- Formación y compactación. F) de terraplenes de relleno para 
formar la subrasante con gravón de 6" a finos, en los cortes en que 
se haya ordenado excavación adicional. P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.0 
.1.009.J.1/00) 2) compactación óptima para recibir terraplenes. 

M3 1,006.98 744.01 654.45 
Bajo rendimiento de la 
maquinaria y equipo. 

C .- Pavimentos 
 

        

 C.08.- Concreto asfaltico en caliente con material pétreo ( grava de 
3/4" a finos) y cemento asfaltico ac-20 P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.006.J/00) compactada al noventa y cinco por 
ciento (95%) 

M3 1,720.74 1,711.86 1,550.75 
Bajo rendimiento de la 
maquinaria y equipo. 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de 
insumos fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado de  $12,750,000.00, y un importe ejecutado por la 

empresa ganadora de $12,703,362.77, sin embargo con base al resultado del análisis comparativo de todos 

los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los sobrecostos, se 

observa un importe por daño al erario de $112,238.44 (Ciento doce mil doscientos treinta y ocho pesos 

44/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el 

contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 
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determinó que de un monto observado de $ 1,680,545.18, se da por  procedente la cantidad de $597,194.17 

y quedan pendientes de solventar la cantidad de $1,083,351.01. 

OT944: La Entidad Fiscalizada envía cédulas de solventación, fotocopias y originales foliadas de anexos 1, 

2, 3, 4, 5 y 6, los cuales se someten a revisión y análisis determinándose lo siguiente:    

En el anexo 1 envía fotocopia de oficio No. SOP/DCL/145/2018, de fecha 09 de julio de 2018, con folio de 

No. 0001 al 0008, donde se manifiestan motivaciones de la Cedula de Resultado y Observaciones 

preliminares de la auditoria, sin embargo este documento no se encuentra certificado, por lo que no se toma 

en cuenta. Así mismo los anexo 2 con folio No. 0009-0015, anexo 3 con folios No. 0016-0019,  anexos 4 con 

folios No. 0020-0023 y anexo 5 con folio No. 0024 no se encuentran certificados.  

Para el concepto 2.1, se hace una reconsideración de la maquinaria y de la mano de obra, como resultado 

de los argumentos expuestos en la cedula de solventación y álbum fotográfico del anexo con folio No. 0025, 

sin embargo no justifica en su totalidad la observación del concepto. 

En relación al concepto 3.1, se hace una reconsideración de los rendimientos de la maquinaria, como 

resultado de los argumentos expuestos en la cedula de solventación y álbum fotográfico del anexo con folio 

No. 0026, sin embargo no justifica en su totalidad la observación del concepto.  

Del concepto 3.2, no se hace reconsideración como resultado de los argumentos expuestos en la cedula de 

solventación y en  los anexos,  ya que para la realización de este trabajo no se utilizaron los equipos 

propuestos en los precios unitarios con clave EQMEC-APE200T y EQMEC-GRUABE,  utilizando una 

excavadora sobre orugas con accesorio tipo plancha vibratoria como se muestra en el anexo fotográfico con 

folio 0027. 

Al concepto 3.3, no se hace reconsideración como resultado de los argumentos expuestos en la cedula de 

solventación y en  los anexos  remitidos por el ente con folio No. 0028, el ente no presenta documentación 

técnica justificativa suficiente, anexa el oficio SOP/DCL/145/2018 de fecha 9 de julio de 2018 y al no venir 

certificado no se considera. 

Para el concepto 3.4, no se hace reconsideración como resultado de los argumentos expuestos en la cedula 

de solventación. El ente anexa fotografías y copia del planos (ST-01)    con los folios 0020, 0021, 0022 y 

0023 sin certificar, donde se aprecia el canal U, pero se observa que las fotografías no corresponden a este 

proyecto y el plano ST-01 entregado en la solventación tiene alteración donde se aprecia que se dibujó el 

canal U, comparado con el mismo plano entregado en la etapa de desarrollo de la auditoria en la que no 

aparece dibujado tal canal. Con respecto al uso de la cimbra se aprecia que esta se utilizó en condiciones 

normales, y que no estuvo expuesta al contacto con el agua, como se evidencia en el álbum fotográfico que 

el ente remite como solventación con folio No.0029. 

En relación al concepto 5.1, no se hace  reconsideración debido que no se remite documentación de 

solventación, únicamente el oficio SOP/DCL/145/2018 de fecha 9 de julio de 2018 y al no venir certificado no 

se considera. 
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Del concepto 7.1, se hace una reconsideración de los rendimientos de la maquinaria, como resultado de los 

argumentos expuestos en la cedula de solventación y álbum fotográfico con folio No. 0031, sin embargo no 

justifica en su totalidad la observación del concepto.  

En los conceptos 7.3 y 7.5, el ente manifiesta en la cedula de solventación que se tomó en consideración el 

material de arena de rio propuesto por el licitante procedente del banco “El Zapote”, localizado a una 

distancia de 32 km de la obra, sin embargo en la cedula de hallazgo el residente de obra manifestó que el 

material de relleno para la formación de terraplén fue acarreado a una distancia de 20 km de la obra, por lo 

que se hace una reconsideración de la distancia de acarreo del banco de arena de 15 km a 20 km, sin 

embargo no justifica en su totalidad la observación de los dos conceptos.  

Para el concepto 8.8, no se hace reconsideración como resultado de los argumentos expuestos en la cedula 

de solventación y anexos, motivado por que en las evidencias fotográficas con folio 0034, remitidas por el 

ente no se aprecia que existan las limitaciones que el ente indica en sus argumentaciones. Se aprecia que el 

transito se está dando en el lateral del camino en construcción y tampoco se aprecia la existencia de tráfico 

intenso. 

Para el concepto 9.1, Se hace una reconsideración en el costo de la cimbra, como resultado de los 

argumentos expuestos en la cedula de solventación y anexos, sin embargo no justifica en su totalidad la 

observación del concepto.  En las evidencias fotográficas con folio 0035, remitidas por el ente no se aprecia 

que existan las limitaciones que el ente indica en sus argumentaciones.  Se aprecia que el transito se está 

dando en el lateral del camino en construcción y tampoco se aprecia la existencia de tráfico intenso.  

Relación al concepto 9.2,  el ente manifiesta en la cedula de solventación que se tomó en consideración el 

material de arena de rio propuesto por el licitante procedente del banco “El Zapote”, localizado a una 

distancia de 32 km de la obra, sin embargo en la cedula de hallazgo el residente de obra manifestó que el 

material de relleno para la formación de terraplén fue acarreado a una distancia de 20 km de la obra, por lo 

que se hace una reconsideración de la distancia de acarreo del banco de arena de 15 km a 20 km, sin 

embargo no justifica en su totalidad la observación del concepto.  En las evidencias fotográficas con folio 

0036, remitidas por el ente no se aprecia que existan las limitaciones que el ente indica en sus 

argumentaciones.  Se aprecia que el transito se está dando en el lateral del camino en construcción y 

tampoco se aprecia la existencia de tráfico intenso.  

Por lo anterior no se justifican en su totalidad los conceptos observados, quedando de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017 $10,976,071.76         
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado. $10,976,071.76 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  

Motivos Ente 
 $ 

Contratista  
$  

Órgano Superior 
de Fiscalización  

$  

Tablaestacado el tigre y el pastal           

2.- Habilitado y vibrohincado de tablestaca           

2.1.- Manejo, habilitado, izaje, alineamiento y 
vibrohincado de tablestaca sintética de 15 m x 0.762m 
de ancho, módulo de elasticidad de 3,145 cm3/m; 
prensamblado en partes con un ancho efectivo (por par) 
de 1.524 m de ancho, peralte de 43.18 cm., se trabaja 
desde tierra, la profundidad de hincado será a las cotas y 
niveles establecidos en el proyecto, así como el 
procedimiento y especificaciones del fabricante, incluye: 
acarreos de tablaestacas a una estación de 20.0m, 
equipo de vibrohincado, grúa, escantillón construido a 
base de tubería de acero al carbón de 4" y 3" de 
diámetro de uso temporal y reutilizable, alineación 
vertical y horizontal con equipo topográfico, limpieza del 
área de trabajo, retiro de basura y/o desperdicios. 
Piedras o escombro sueltos, mano de obra (ver planos: 
ST-01, E-01 y SP-01) 

M2 1,430.09 1,429.97 1,310.03 

Bajo rendimiento de  la 
mano de obra. Altos 
Costos horarios  y 
bajos rendimientos de 
los Equipos.   

3.- Sistema de retenidas           

3.1.- Sistema de retenida a base de viga horizontal y 

viga de reparto a base de IPR de 10"x10" (72.9 kg/m), 
incluye: suministro de viga IPR de 10"x10", excavación, 
afine del terreno para su desplante, accesorios de 
fijación, soldadura, tubo de acero de 3" de diámetro 
cedula 80, limpieza, pintura primer y protección 
anticorrosiva a dos manos, equipo, maquinaria y mano 
de obra para su correcta colocación a niveles 
establecidos en proyecto. (ver planos: ST-01, E-01, E-02 
y SP-01) 

M 3,053.93 3,053.05 3,011.40 
Altos Costos horarios y 
bajo rendimiento de los 
equipos.  

3.2.- Suministro e hincado de pilotes de acero con 
tubería de 12" de diámetro de 7.00 mts de longitud 
cédula 40 (79.73 kg/m) de recuperación, a cada 1.50 mts 
para sistema de anclaje, incluye: excavación, 
soldaduras, placas A-36 de 3/4" de espesor, personal, 
equipo y maquinaria para su instalación a líneas y 
niveles indicados en el proyecto. (ver PLANOS ST-01, E-
01, E-02 y SP-01) 

Pza 19,738.40 19,738.18 18,730.09 
Se utiliza un equipo 
diferente al propuesto. 

3.3.- Suministro y colocación de tensores acero de 1 1/2" 
de diámetro a cada 3.0 mts a 15.00 mts de separación 
de la línea de tablaestacas, con elementos de fijación, 
doble placa de 1" de espesor A-36 dimensiones de 
10x10 cms., doble tuerca ASTM a 615 grado 75, servicio 
de roscado, soldaduras, personal, equipo y maquinaria 
para su instalación a líneas y niveles indicados en el 
proyecto. (ver planos ST-01, E-01, E-02 y SP-01) 

Pza 10,205.71 10,204.61 7,346.92 
 Bajo rendimiento de la 
mano de obra y de los 
equipos. 

3.4.-  Remate de concreto armado f´c= 250 kg/cm2 
armado con 18 varilla de 1/2" y estribos de 3/8 a cada 20 
cms fý= 4200 kg/cm2 en secciones de 70x70 cms, 
incluye: trazo, nivelación, suministros, cimbra (el 
cimbrado de fondo tendrá un solo uso) y descimbra 
clavos de 2 1/2 y 4", cortes, habilitado, amarres, 
traslapes, dobleces y desperdicios del acero de refuerzo, 
suministro del concreto premezclado de revenimiento (+-
12.0) a tiro directo, vaciado, vibrado y curado, los 
trabajos serán realizados de acuerdo a la cota indicado 
en proyecto. (ver planos: ST-01, E-01, E-02 y SP-01) 

M 3,745.24 3,744.19 2,597.10 

Error en la integración 
del análisis del precio 
unitario, al considerar 
materiales y equipo 
que no se utilizan para 
este trabajo (canal U 
de acero al carbon de 
8") . La cimbra de un 
solo uso, solo aplica 
para la de fondo, para 
las cacheteras se 
debió considerar 
cimbra para cinco usos 
o más.  

   5.- Obra eléctrica           

5.1.- Reubicación provisional durante el tiempo que dure 
la obra de la líneas aéreas de alta y media tensión, 
incluye: poste de concreto de 11.00 m. De longitud, 
desmantelamiento de línea de alta y baja tensión, 
libranza ante C.F.E. colocación en ubicación temporal de 
las líneas, reconexiones y todas las maniobras 

Pza 35,752.09 37,240.79 14,615.75 

Este análisis se integró 
considerando: 
demolición y 
construcción de mufas, 
registros eléctricos, 
bases de medidores y 
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Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  

Motivos Ente 
 $ 

Contratista  
$  

Órgano Superior 
de Fiscalización  

$  

necesarias que se requieren para el correcto 
funcionamiento de las líneas. 

piezas integrantes de 
las instalaciones. Sin 
embargo no existe 
evidencia fotográfica 
que estos trabajos se 
hayan realizado. 
También el costo por 
la libranza es elevado. 

  7.- Terracerías           

7.1.- Excavaciones, (inciso 3.01.01.003-h.02) derrumbes 
por unidad de obra terminada. (ver plano SP-01) 

M3 58.13 58.07 49.23 
Alto costo horario del 
equipo 

 7.3.- Formación de terraplenes con material arena 
procedente de banco, adicionados con sus cuñas de 
sobreancho, compactado al (90%), incluye 
abundamiento del material, carga transporte y descarga. 
(ver plano SP-01) 

M3 272.06 271.72 238.41 

Se consideró un banco 
para relleno más 
lejano, y se ejecutó 
con un banco más 
cercano  

7.5.- Formación y compactación. C) de terraplenes de 
relleno para formar la subrasante con arena en los cortes 
en que se haya ordenado excavación adicional. 
(N.CTR.CAR.1.01.009/11) 3) para noventa y cinco por 
ciento (95%) de su m.v.s.m. incluye:  adquisición del 
material, regalías, extracción, transporte, carga, 
descarga, colocación, tendido, conformado, bandeado, 
maniobras, maquinaria, equipo y mano de obra. (ver 
plano: SP-01) 

M3 274.85 274.52 241.74 

Se consideró un banco 
para relleno más 
lejano, y se ejecutó 
con un banco más 
cercano  

   8.- Pavimentos           

8.8.-  Mezcla asfáltica con emulsión (rm-2k o 
superestable), construidas por el sistema de mezcla en 
frío y en planta, compactada al 95% (con material pétreo 
arena-emulsión) para renivelación y/o carpeta P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.007.J/00) (incluye: suministro y 
acarreos de los materiales pétreos) (ver plano SP-01) 

M3 864.49 798.57 536.69 

Bajos rendimientos de 
la mano de obra y los 
equipos para la 
elaboración de la 
mezcla asfaltica , y 
para el tendido y 
compactado. 

  9.-Trabajos diversos           

9.1.- Guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm2 con 
agregados máximo de 3/4" sección de 15x30x40 cms 
(corona-base-alto), incluye:  suministro del material, 
trazo, excavación, nivelación del terreno, rellenos, 
cimbra metálica, celotex crisotado de 12mm @ 20.0 m, 
colado, vibrado, descimbrado y limpieza (ver plano PTP-
01 Y SP-01) 

M 449.29 452.16 349.95 

Bajo rendimiento de la 
mano de obra y alto 
costo del básico de 
cimbra metálica para 
guarnición. 

 9.2.- Banqueta de 10 cms de espesor de concreto 
simple f´c=200 kg/cm2 con agregado máximo de 3/4", 
reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado 
rayado con brocha de pelo o escoba en placas de 1.50 x 
3.00 m de ancho, perfilado con volteador, incluye:  
suministro de material, trazo, nivelación del terreno, 
rellenos, cimbra, contrajunta tipo "t" de pvc de 2", colado, 
vibrado, descimbrado, volteador y limpieza  ( ver plano 
PTP-01 Y SP-01) 

M2 551.57 544.89 464.63 
Bajo rendimiento de la 
mano de obra. 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Por lo anterior se tiene como antecedente un importe autorizado de refrendo 2017 de  $10,976,071.76, y un 

importe ejecutado por la empresa ganadora de $10,976,071.76; sin embargo, con base al nuevo análisis 

elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado 

de los conceptos que presentan incidencia en precios, del importe total observado al proyecto por 

$1´568,306.74 IVA incluido se justifica la cantidad de $597,194.17 IVA incluido, determinándose que no 

solventa un importe de  $971,112.57 (Novecientos setenta y un mil ciento doce pesos 57/100 M.N.) IVA 

incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el contratista. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

437 
 

OTB36.-  La Entidad Fiscalizada envía  cédulas de solventación y fotocopias de anexos No. 1 foliados (Pág. 

8), los cuales se someten a revisión y análisis determinándose lo siguiente: 

En el anexo 1 envía fotocopia de oficio No. SOP/DCL/145/2018, de fecha 09 de julio de 2018, con folio de 

No. 0001 al 0008, donde se manifiestan motivaciones de la Cedula de Resultado y Observaciones 

preliminares de la auditoria, sin embargo este documento no se encuentra certificado, por lo que no se toma 

en cuenta. 

Para los  conceptos B.05, B.06 y C.08, no se hace reconsideración como resultado de los argumentos 

expuestos en la cedula de solventación y anexos, el ente no presenta documentación técnica justificativa, 

además, toda la argumentación del ente plasmada en la cedula de solventación y el anexo 1 pág. 8, el cual 

no viene debidamente certificado, ya fueron tomadas en cuenta en la integración de los precios unitarios por 

parte del este Órgano Técnico. 

Por lo tanto, No solventa las observaciones por un importe de $ 112,238.44 (Ciento doce mil doscientos 

treinta y ocho pesos 44/100 M.N.), IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración  

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 5 1,680,545.18 597,194.17  1,083,351.01 

TOTAL 1,680,545.18 597,194.17  1,083,351.01 

Ordenamientos legales: 

Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 19, 21, 24 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 

22, 24, 45 y 65 fracción II apartado A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 6      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de obra pública (OTA50, OTB06), se 

constató que se encuentran debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

Número 7      Con Observación SI (   X  ) 
NO (    ) 

 

Como resultado de la revisión documental a 17 expedientes unitarios de Obra Pública (OT944,  OTA02,  

OTA09,  OTA17,  OTA23, OTA25,  OTA29,  OTA44,  OTA46,  OTA47,  OTA48,  OTA49,  OTA61,  OTA69,  

OTA85,  OTB07,  OTB36),  se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación 
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y en 5 expedientes de obra (OT944, OTA02, OTA50, OTA61, OTA85) la documentación integrada presentan 

inconsistencias en su contenido. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OT944.- Oficio de reinicio de obra SOP/DGOP/DG/DSSOE/595/17 según se indica en bitácora y Oficio de 

autorización de recursos (refrendo). 

OTA02.- Expediente Fotográfico de la Ejecución de los Trabajos (Antes, Durante y Después); Aviso de Inicio 

de Obra y Carta de Aceptación del D.R.O. 

OTA09.- Planos Topográficos de Secciones y Perfiles Finales y Oficio No. SOTOP/DGOP/DSSOE/1790/17, 

de fecha 09 de junio de 2017 (Autorización de la Suspensión Temporal) 

OTA17.- Acta administrativa que da por  extinguidos los derechos y obligaciones del contrato; Licencia de 

construcción; Comprobante de pago de las estimaciones 1, 2, y 3 parciales; Solicitud para la ejecución  de 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y Análisis de conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato. 

OTA23.- Aviso de inicio de obra. 

OTA25.- Expediente Fotográfico de la Ejecución de los Trabajos (antes, durante y después); Acta de 

Verificación Física de los Trabajos; Planos Topográficos de Secciones y Perfiles Finales; Aviso de Inicio de 

Obra y Notas de Campo o Bitácora de Obra del Director Responsable de Obra. 

OTA29.- Notas de visita a la obra por el D.R.O.; Nota que dé por terminados los trabajos; Aviso de inicio de 

obra y Análisis de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato. 

OTA44.- Aviso de Inicio de Obra; Planos Topográficos de Secciones y Perfiles Finales y Pruebas de 

laboratorio de composición granulométrica donde se especifique el porcentaje de abundamiento, de los 

siguientes materiales; grava de 1 ½” a finos, ¾” a finos, concreto asfáltico, mezcla asfáltica, arenilla 

(formación de terraplén). 

OTA46.- Acta Administrativa que da por extinguidos los Derechos y Obligaciones del Contrato y Análisis de 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (CNP122 a la CNP145).  

OTA47.- Pruebas de laboratorio de granulometría, terraplenes, sub-base hidráulica y carpeta asfáltica 

(abundamiento). 

OTA48.- Planos Finales debidamente validados por los Funcionarios Responsables y D.R.O.; Acta 

Administrativa que da por Extinguidos los Derechos y Obligaciones del Contrato; Expediente Fotográfico de 

la Ejecución de los Trabajos (antes, durante y después); Escrito de la Conclusión de los Trabajos y Pruebas 

de laboratorio de composición granulométrica donde se especifique el porcentaje de abundamiento, de los 

siguientes materiales grava de 1 ½” a finos y  ¾” a finos, concreto asfáltico, mezcla asfáltica y arenilla 

(rellenos). 

OTA49.- Licencia de construcción y Pruebas de laboratorio de las compactaciones de los terraplenes. 

OTA61.- Bitácora de Obra Equivalente; Acta de Verificación Física de los Trabajos Ejecutados; Acta 

Administrativa que da por extinguido los Derechos y Obligaciones del Contrato; Expediente Fotográfico de la 
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Ejecución de los Trabajos (Antes, Durante y Después); Publicación de Convocatoria (Diario Oficial de la 

Federación) y Registro Federal de Contribuyente de la Contratista. 

OTA69.- Autorización para la ejecución de volúmenes adicionales. 

OTA85.- Solicitud de servicio de la dependencia ante la CFE; Presupuesto de obra de CFE (desglosado con 

precios y cantidad de materiales, equipos y mano de obra); Especificaciones técnicas ; Información técnica 

detallada que avale la definición de la solución técnica más económica; Oficio de aceptación del presupuesto 

de obra de la CFE; Programa de ejecución de la obra por parte de CFE; Documento de inicio y terminación 

de obra y Suscrito de asignación del responsable para seguimiento de la obra por parte de la SOTOP. 

OTB07.- Acta Administrativa que da por Extinguidos los Derechos y Obligaciones del Contrato; Licencia de 

Construcción y Planos Topográficos de Secciones y Perfiles Finales Validados 

OTB36.- Autorización de pagos de volúmenes adicionales y Licencia de construcción. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

OT944.- Acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, refleja un monto distinto al 

ejecutado. 

OTA02.- Los Planos Finales no presentan la Firma del Director Responsable de Obra. 

OTA50.- El concentrado de estimaciones de obra refleja volúmenes de obra diferente a los verificados 

físicamente. 

OTA61.- La Licencia de construcción tiene fecha posterior (16/02/2017) a la fecha de inicio (03/01/2017) de 

la obra. 

OTA85.- El Convenio de aportación no se encuentra validado por los responsables, así mismo no presenta 

la fecha que fue formalizado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 18 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OT944.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA02.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Expediente fotográfico de la ejecución de los trabajos 

(Antes, durante y después). Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad 

Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, 

por tal motivo no tiene valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos al Aviso de inicio de 

obra y carta de aceptación del D.R.O. No solventada la observación. 
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OTA09.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Planos topográficos de secciones y perfiles finales y 

oficio No. SOTOP/DGOP/DSSOE/1790/17, de fecha 09 de junio de 2017 (Autorización de la suspensión 

temporal). Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa 

que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene 

valor probatorio. No solventada la observación. 

OTA17.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Acta administrativa que da por  extinguidos los 

derechos y obligaciones del contrato Comprobante de pago de las estimaciones 1, 2, y 3 parciales. 

Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar 

la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio, 

además no  presentan los documentos relativos a Licencia de construcción, solicitud para la ejecución  de 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y análisis de conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato. No solventada la observación. 

OTA23.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Aviso de inicio de obra. Conforme a la revisión de la 

documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó 

que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio. No Solventada las 

observación. 

OTA25.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Expediente fotográfico de la ejecución de los trabajos 

(antes, durante y después); acta de verificación física de los trabajos; planos topográficos de secciones y 

perfiles finales; aviso de inicio de obra y notas de campo o bitácora de obra del Director Responsable de 

Obra. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al 

realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor 

probatorio. No solventada la observación. 

OTA29.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Análisis de los conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no 

tiene valor probatorio, además no presentan los documentos relativos a Notas de visita a la obra por el 

D.R.O., nota que dé por terminados los trabajos y aviso de inicio de obra. No solventada la observación. 

OTA44.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Aviso de inicio de obra y pruebas de laboratorio de 

composición granulométrica donde se especifique el porcentaje de abundamiento, de los siguientes 

materiales; grava de 1 ½” a finos, ¾” a finos, concreto asfáltico, mezcla asfáltica, arenilla (formación de 

terraplén). Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa 

que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene 

valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos a Planos topográficos de secciones y 

perfiles finales. No solventada la observación. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Acta administrativa que da por extinguidos los 

derechos y obligaciones del contrato. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad 
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Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, 

por tal motivo no tiene valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos a Análisis de 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (CNP122 a la CNP145). No solventada la 

observación. 

OTA47.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Pruebas de laboratorio de granulometría, terraplenes, 

sub-base hidráulica y carpeta asfáltica (abundamiento). Conforme a la revisión de la documentación 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue 

presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio. No solventada la observación. 

OTA48.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA49.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA61.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Bitácora de obra equivalente; acta de verificación 

física de los trabajos ejecutados; acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del 

contrato; expediente fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, durante y después); publicación de 

convocatoria (diario oficial de la federación) y registro federal de contribuyente de la contratista. Conforme a 

la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la 

valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio. No 

solventada la observación. 

OTA69.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Autorización para la ejecución de volúmenes 

adicionales. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa 

que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene 

valor probatorio. No solventada la observación. 

OTA85.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Solicitud de servicio de la dependencia ante la CFE, 

programa de ejecución de la obra por parte de CFE. Conforme a la revisión de la documentación presentada 

por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin 

ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos a: 

Presupuesto de obra de CFE (desglosado con precios y cantidad de materiales, equipos y mano de obra) ya 

que el presupuesto que envían no cumple con lo solicitado por éste Órgano técnico; Especificaciones 

técnicas; Información técnica detallada que avale la definición de la solución técnica más económica; oficio 

de aceptación del presupuesto de obra de la CFE; documento de inicio y terminación de obra y suscrito de 

asignación del responsable para seguimiento de la obra por parte de la SOTOP. No solventada la 

observación. 

OTB07.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de, Acta Administrativa que da por Extinguidos los 

Derechos y Obligaciones del Contrato. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la 

Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser 

certificada, por tal motivo, no tiene valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos a 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

442 
 

Licencia de Construcción y Planos Topográficos de Secciones y Perfiles Finales Validados. No solventada la 

observación. 

OTB36.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

OT944.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA02.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de, Planos Finales Firmados por el Director Responsable 

de Obra. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que 

al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo, no tiene valor 

probatorio. No solventada la observación. 

OTA50.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA61.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA85.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de,  factura y convenio entre la dependencia S.O.T.O.P. 

y la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E). Conforme a la revisión de la documentación presentada por la 

Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser 

certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción IV, 19, 21 fracción XIV, 

27, 32, 46 último párrafo 52, 53, 59, 64, 68 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; 31, 61 fracción VI, 105, 113 fracción XIV, 114, 115 fracciones IV y XI, 117, 122, 123, 124, 125, 

126, 132 fracción IV, 166 y 262 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 9 fracción VII, 13 fracción VII de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica; 19 BIS, 31, 35, 37 y 39 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 

materia de aportaciones, numeral 2 fracción VIII y 31 del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 8      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 18 expedientes unitarios de Obra Pública (OT944, OTA02, 

OTA09, OTA17, OTA23,  OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA61, OTA69, OTA85, 

OTB06, OTB07, OTB36), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  

normativo. 
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Número 9      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de Obra Pública (OTA25), se constató 

que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

La propuesta ganadora debió haber sido desechada en su evaluación cualitativa de la apertura de 

propuesta, ya que no presenta Carta Compromiso de Arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria y 

equipo de construcción, tales como: Compactador de Neumáticos DYNAPAC, Esparcidor de Material, 

Petrolizadora,  Estación Total, Camión Pipa, Tractor y Vibrador para Concreto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un 

expediente unitario de obra pública queda pendiente por solventar. 

La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Carta compromiso de arrendamiento presentada por la 

empresa “AI del Sureste, S.A. de C.V.”, en el Anexo 7T, de su propuesta técnica, que fueron recepcionadas 

en el acto de apertura de proposiciones, como se hace constar en el formato de verificación de recepción de 

documentos. Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa 

que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene 

valor probatorio. No Solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, 44 fracción VII y 45 apartado A fracción IV del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 10      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OTA61, 

OTB36), se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 
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Número 11      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 16 expedientes unitarios de Obra Pública (OT944, 

OTA02, OTA09, OTA17, OTA23,  OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA69, 

OTB06, OTB07), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado; una obra (OTA85) que 

presentan inconsistencias de planeación, al ejecutar una meta menor a la programada. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado 

OT944.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la falta 

de planeación y de control interno; programan 116 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 398 

días calendario, de los cuales están justificados 90 días calendario por convenio de suspensión de obra, 

persistiendo una diferencia 192 días calendario. 

OTA02.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 343 días 

calendario; de los cuales fueron sancionados 99 días calendario por atraso en la ejecución de la obra 

persistiendo una diferencia de 184 días calendario. 

OTA09.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 92 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 325 días 

calendario; de los cuales 162 días están justificados por suspensión de obra, persistiendo una diferencia de 

71 días calendario. 

OTA17.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 92  días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

414 días calendario; de los cuales están justificados 21 días calendario por sanción económica por atraso en 

la ejecución de la obra, persistiendo una diferencia de 301días calendario. 

OTA23.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 221 días 

calendario, de los cuales se encuentran sancionados 11 días por atraso de la ejecución de la obra de 

acuerdo al periodo contratado, persistiendo una diferencia 150 días calendario. 

OTA25.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 192 días 

calendario; de los cuales fueron sancionados 11 días calendario por atraso en la terminación de la obra 

persistiendo una diferencia 121 días calendario. 

OTA29.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

397 días calendario; de los cuales fueron sancionados 5 días por atraso en la ejecución de la obra, 

persistiendo una diferencia de 332 días calendario. 
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OTA44.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 257 días 

calendario; de los cuales se aplicó sanción a 13 días calendario en las estimaciones 6 y 7, persistiendo una 

diferencia 213 días calendario. 

OTA46.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 61 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

365 días calendario; diferencia 304 días calendario. 

OTA47.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

187 días calendario; diferencia 156 días calendario. 

OTA48.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 383 días 

calendario; diferencia 352 días calendario. 

OTA49.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

158 días calendario; diferencia 127 días calendario. 

OTA50.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 253 días 

calendario, de los cuales fueron sancionados 10 días calendario por atraso en la terminación de la obra, 

persistiendo una diferencia 212 días calendario. 

OTA69.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 82 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

178 días calendario; diferencia 96 días calendario. 

OTB06.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 61 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 210 días 

calendario, de los cuales fueron sancionados 10 días calendario por atraso en la ejecución de la obra 

persistiendo una diferencia 139 días calendario. 

OTB07.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 153 días calendario y concluyeron con el pago finiquito 

en 197 días calendario; de los cuales están justificados 22 días por convenio de ampliación de plazo 

persistiendo una diferencia de 22 días calendario. 

Inconsistencias de planeación al ejecutar una meta menor a la programada 

OTA85.- La meta programada del proyecto fue de 610 ml de líneas de transmisión eléctrica, y su gasto 

devengado es de $2’410,303.73, a la fecha de esta supervisión la obra se encuentra en proceso de 

ejecución, lo anterior  refleja la falta de planeación y presupuestación del proyecto. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 17 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado 

OT944.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, caratula de contrato OT944 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto y de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OT944 a la Secretaria de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0254/2016 de fecha 27/04/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  

SPF/TR0814/2016 de fecha 03/05/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 19/05/2016. Con un 

plazo de ejecución de 120 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente. Con fecha 

de inicio 23/05/2016 y fecha de término 15/09/2016 y con plazo de ejecución de 120 días según contrato”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos, ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

OTA02.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de Autorización Inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De 

acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta 

solicito la autorización del proyecto OTA02 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0504/2016 de fecha 03/08/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR1648/2016 de 

fecha 04/08/2016, pero recibido en esta secretaría con fecha 12/08/2016. Con un plazo de ejecución de 60 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente. Con fecha de inicio 01/09/2016 y 

fecha de término 30/10/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato, Sin embargo  es preciso 

aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 60 días calendario 

que este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el 

programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y 

el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de 

estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo 
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evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe 

considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA09.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, caratula de contrato y cédula de solventación donde argumenta que: “De 

acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta 

solicitó la autorización del proyecto OTA09 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0536/2016 de fecha 11/08/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR1743/2016 de 

fecha 12/08/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 22/08/2016, con un plazo de ejecución de 90 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 15/09/2016 y fecha 

de término 15/12/2017 y con plazo de ejecución de 90 días según contrato. Sin embargo  es preciso aclarar 

que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 92 días calendario que 

este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de 

ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de 

ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido 

el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA17.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato, oficio No. SOTOP/0601/2016 de fecha 02 de septiembre 

2016, oficio No.  SPF/TR2002/2016 de fecha 02/09/2016 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicitó la autorización del proyecto mediante Oficio 

No. SOTOP/0601/2016 de fecha 02 de septiembre 2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas, mismo 

que fue autorizado con el oficio SPF/TR2002/2016 de fecha 02/09/2016, pero recibido en esta Secretaría 

con fecha 04/10/2016. Con un plazo de ejecución de 90 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora 

correspondiente. Con fecha de inicio 15/09/2016 y fecha de término 15/12/2016 y con plazo de ejecución de 

90 días según contrato, Sin embargo  es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, 

hasta el pago del finiquito, los 92 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de 

la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se 

utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el 

cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 
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programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

OTA23.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato OTA23 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OTA23 a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0680/2016 de fecha 26/09/2016, mismo que fue autorizado con el oficio 

SPF/TR2233/2016 de fecha 26/09/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 04/10/2016, Con un 

plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de 

inicio 01/11/2016 y fecha de término 30/12/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

OTA25.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumenta que: “De 

acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta 

solicitó la autorización del proyecto OTA25 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0681/2016 de fecha 26/09/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR2232/2016 de 

fecha 26/09/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 04/10/2016, Con un plazo de ejecución de 60 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 01/11/2016 y fecha 

de término 30/12/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato, Sin embargo  es preciso aclarar 

que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 60 días calendario que 

este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de 

ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de 

ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido 

el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA29.- La Entidad Fiscalizada envía y certificada: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato, oficio No. SOTOP/0722/2016 de fecha 04 de octubre 2016, 

SPF/TR2302/2016 de fecha 05/10/2016 y cédula de solventación donde argumentan que: “La Dirección 

General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicitó la autorización del proyecto mediante oficio No. 
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SOTOP/0722/2016 de fecha 04 de octubre 2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mismo que fue 

autorizado con el oficio SPF/TR2302/2016 de fecha 05/10/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 

12/10/2016, con un plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora 

correspondiente, con fecha de inicio 01/11/2016 y fecha de término 30/12/2016 y con plazo de ejecución de 

60 días según contrato, sin embargo  es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, 

hasta el pago del finiquito, los 60 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de 

la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se 

utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el 

cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 

programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

OTA44.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumenta que de acuerdo 

a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta solicitó 

la autorización del proyecto OTA44 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0802/2016 de fecha 25/10/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR2510/2016 de 

fecha 27/10/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 07/11/2016, con un plazo de ejecución de 90 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 01/12/2016 y fecha 

de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 90 días según contrato, sin embargo  es preciso aclarar 

que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, sin embargo, los 31 días 

calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con 

el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos 

y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de 

estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo 

evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe 

considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA46.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato, oficio No. SOTOP/0865/2016 de fecha 27 de octubre 2016, 

oficio No. SPF/AL2610/2016 de fecha 28/10/2016 y cédula de solventación donde argumentan que: “La 

Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicitó la autorización del proyecto mediante oficio 

No. SOTOP/0865/2016 de fecha 27 de octubre 2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mismo que 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

450 
 

fue autorizado con el oficio SPF/AL2610/2016 de fecha 28/10/2016, pero recibido en esta Secretaría con 

fecha 17/11/2016, con un plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora 

correspondiente, con fecha de inicio 01/11/2016 y fecha de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 

180 días según contrato, sin embargo  es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, 

hasta el pago del finiquito, los 61 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de 

la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se 

utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el 

cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 

programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

OTA47.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato OTA47 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OTA47 a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0881/2016 de fecha 07/10/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  

SPF/TR2562/2016 de fecha 03/11/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 16/11/2016. Con un 

plazo de ejecución de 90 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, Con fecha 

de inicio 01/12/2016 y fecha de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

OTA48.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De 

acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta 

solicitó la autorización del proyecto OTA48 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0881/2016 de fecha 07/10/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR2562/2016 de 

fecha 03/11/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 16/11/2016, con un plazo de ejecución de 90 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 01/12/2016 y fecha 

de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato, sin embargo es preciso aclarar 

que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 31 días calendario que 

este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de 
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ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de 

ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido 

el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA49.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato, oficio No. SOTOP/0881/2016 de fecha 07 de octubre 2016, 

oficio No. SPF/TR2562/2016 de fecha 03/11/2016 y cédula de solventación donde argumentan que Dirección 

General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicitó la autorización del proyecto mediante oficio No. 

SOTOP/0881/2016 de fecha 07 de octubre 2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mismo que fue 

autorizado con el oficio SPF/TR2562/2016 de fecha 03/11/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 

16/11/2016, con un plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora 

correspondiente, con fecha de inicio 01/12/2016 y fecha de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 

60 días según contrato, sin embargo es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, 

hasta el pago del finiquito, los 31 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de 

la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se 

utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el 

cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 

programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

OTA50.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato OTA50 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OTA50 a la Secretaria de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0881/2016 de fecha 07/10/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  

SPF/TR2562/2016 de fecha 03/08/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 16/11/2016, con un 

plazo de ejecución de 90 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de 

inicio 01/12/2016 y fecha de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 31 días según contrato”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 
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proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

OTA69.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato, oficio No. SOTOP/1040/2016 de fecha 02 de diciembre 2016, 

oficio No. SPF/TR2771/2016 de fecha 02/12/2016 y cédula de solventación donde argumentan que: “La 

Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicitó la autorización del proyecto mediante Oficio 

No. SOTOP/1040/2016 de fecha 02 de diciembre 2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas, mismo que 

fue autorizado con el oficio SPF/TR2771/2016 de fecha 02/12/2016, pero recibido en esta Secretaría con 

fecha 08/12/2016, con un plazo de ejecución de 90 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora 

correspondiente, con fecha de inicio 05/12/2016 y fecha de término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 

90 días según contrato, sin embargo  es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, 

hasta el pago del finiquito, los 82 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de 

la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se 

utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el 

cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 

programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato OTB06 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OTB06 a la Secretaria de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0314/2017 de fecha 17/03/2017, mismo que fue autorizado con el oficio  

SPF/TR0562/2017 de fecha 21/03/2017, pero recibido en esta Secretaría con fecha 03/05/2017. Con un 

plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente. Con fecha 

de inicio 01/05/2017 y fecha de término 30/06/2017 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos, ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

OTB07.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, 

carátula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De acuerdo a la respuesta emitida 

por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del 
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proyecto OTB07 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio SOTOP/0254/2016 de fecha 

27/04/2016, mismo que fue autorizado con el oficio SPF/TR0814/2016 de fecha 03/05/2016, pero recibido en 

esta Secretaría con fecha 19/05/2016, con un plazo de ejecución de 120 días, de acuerdo a lo solicitado por 

el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 23/05/2016 y fecha de término 15/09/2016 y con plazo 

de ejecución de 120 días según contrato, sin embargo es preciso aclarar que el auditor considera la 

conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 153 días calendario que este considera, 

corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la 

obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución 

establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el 

finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

Inconsistencias de planeación al ejecutar una meta menor a la programada 

OTA85.- La Entidad Fiscalizada envía certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica y cédula de 

solventación donde mencionan que: “De acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de 

Planeación Sectorial de la SOTOP, ésta solicito la autorización del proyecto OTA85 a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas mediante oficio SOTOP/0709/2017 de fecha 21/06/2017, pero recibido en esta 

Secretaría con fecha 04/07/2017, con un plazo de ejecución de 30 días, de acuerdo a lo solicitado por el 

área ejecutora correspondiente, con la fecha de inicio 01/07/2017 y fecha de término 30/07/2017”. Valorada 

las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar la observación ya que se incumplió en la planeación al ejecutar una meta menor a la programada 

establecida en documentación programática, así mismo de acuerdo a la visita de inspección física en el sitio 

del proyecto realizada el día 11 de julio del 2018 la obra se encontró en proceso de ejecución. No solventada 

la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 15 y 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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Número 12      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública, una obra (OTB36), 

cumplió con el contrato de la Obra Pública. 

 

Número 13      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 17 expedientes unitarios de Obra Pública (OT944, 

OTA02,  OTA09,  OTA17, OTA23,   OTA25,  OTA29,  OTA44,  OTA46,  OTA47,  OTA48,  OTA49,  OTA50,  

OTA61,  OTA69,  OTB06,  OTB07) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 

días naturales siguientes a la fecha de corte, de 10 ( OTA02, OTA23, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, 

OTA50, OTA61, OTB06, OTB07) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo 

mayor a lo señalado en el marco normativo, de 16  (OTA02, OTA09, OTA17, OTA23,  OTA25, OTA29, 

OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA61, OTA69,  OTB06, OTB07)  se constató que su 

estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de una obra 

(OTA49) se constató que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la 

autenticidad de dicho documento, de una (OTA85) se constató que presento Incumplimiento de Convenio de 

obra. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OT944.- Presentan las estimaciones 3, 4, 5, y 6 parciales los días 16/02/2017 (3), 06/03/2017 (4) y 

05/05/2017 (5 y 6), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/10/2016 (3), 30/11/2016 

(4) y 26/03/2017 (5 y 6), transcurriendo 108(3), 96(4) y 40(5y6) días entre la fecha de corte y la presentación 

de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA02.- Presentan las estimaciones 7, 8, 9, 10 y 11 parciales los días 16/02/2017 (7 y 8), 17/04/2017 (9 y 

10) y 05/08/2017 (11), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 15/11/2016 (7 y 8), 

30/11/2016 (9) y 31/01/2017 (11), transcurriendo 93 (7 y 8), 138 (9), 107 (10) y 186 (11) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA09.- Presentan las estimaciones 5, 6, 7 y 8 parciales los días 02/05/2017 (5, 6 y 7) y 03/07/2017 (8), 

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 15/12/2016 (5), 31/12/2016 (6 y 7) y 20/06/2017 

(8), transcurriendo 138 (5), 122 (6 y 7) y 13 (8) días entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA17.- Presentan las estimaciones 4, 5, 6, 7, 8, y 9 parciales los días 10/02/2017 (4 y 5), 16/02/2017 (6), 

16/03/2017 (7 y 8) y 06/04/04/2017 (9), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 

31/12/2016 (4 y 5), 15/01/2017 (6), 31/01/2017 (7 y 8) y 07/02/2017 (9), transcurriendo 41 (4 y 5), 32 (6), 44 
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(7 y 8) y 58 (9) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA23.- Presentan las estimaciones 3, 4, 5 y 6 parciales los días 16/02/17 (3y4) y  03/04/17(5y6) cuando la 

fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/16 (3), 15/01/17 (4) y  20/01/17(5y6), transcurriendo 

47, 32 y 73(5 y 6) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA25.- Presentan las estimaciones 3, 4, 5 y 6 parciales los días 16/02/2017 (3 y 4) y 03/04/2017 (5 y 6), 

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/16 (3) 15/01/2017 (4) y 20/01/2017 (5 y 

6), transcurriendo 47 (3), 32 (4) y 73 (5 y 6) días entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA29.-Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 parciales los días 03/03/17 (1), 21/03/17 (2), 

03/04/17 (3), 16/04/17 (4), 16/06/17 (5) y 01/12/17 (6, 7 y 8), cuando la fecha de corte de las estimaciones 

fueron los días 30/11/16 (1), 15/12/16 (2 y 3), 31/12/16 (4), 15/01/17 (5 y 6) y 31/01/17 (7 y 8), transcurriendo 

93 (1), 96 (2), 109 (3), 106 (4), 152 (5), 320 (6) y 304 (7 y 8) días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA44.- Presentan las estimaciones 1, 2, 4, 5 y 6 parciales los días 09/02/2017 (1 y 2), 06/04/2017 (4 y 5) y 

06/05/2017 (6), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 (1) 31/01/2017 (2), 

18/03/2017 (4 y 5) y 31/03/2017 (6), transcurriendo 40 (1), 9 (2), 19 (4 y 5) y 36 (6) días entre la fecha de 

corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor 

de 6 días. 

OTA46.- Presentan las estimaciones 1 a la 30 los días 20/02/17 (1), 06/03/17 (2), 01/04/17 (3),  21/04/17 (4 y 

5), 06/05/17 (6 y 7),  17/05/17 (8 y 9),  06/06/17 (10),  20/06/17 (11), 04/07/17 (12), 06/07/17 (13), 20/07/17 

(14),  21/07/17 (15), 03/08/17 (16), 04/08/17 (17), 21/08/17 (18,19 y 20),  06/09/17 (21, 22 y 23),  02/10/17 

(24), 06/10/17 (25 y 26),  01/11/17 (27),  03/11/17 (28) y 01/12/17 (29 y 30), cuando la fecha de corte de las 

estimaciones fueron los días 15/01/17 (1),  31/01/17 (2), 15/02/17 (3),   28/02/17 (4 y 5),  15/03/17 (6, 7 y 8),  

31/03/17 (9 y 10),  15/04/17 (11 y 12), 30/04/17 (13), 02/05/17 (14 y 15), 31/05/17 (16 y 17), 30/06/17 (18, 19 

y 20),  31/07/17 (21, 22 y 22),  31/08/17 (24, 25 y 26), 15/09/17 (27 y 28),  24/09/17 (29 y 30), transcurriendo 

36 (1),  34 (2),  45 (3),  52 (4, 5, 6 y 7),  63 (8),  47 (9),  67 (10),  66 (11),  80 (12),  67 (13),  79 (14),  80 (15),  

64 (16),  65 (17),  52 (18, 19 y 20),  37 (21, 22 y 23),  32 (24),  36 (25 y 26),  47 (27),  49 (28),  68 (29 y 30) 

días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA47.- Presentan las estimaciones 1, 2 y 3 parciales los días 21/02/17 (1 y 2), 03/05/17 (3), cuando la 

fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/17 (1), 31/01/17 (2) y 23/02/17 (3), transcurriendo 

52, 21, 69 días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo 

la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

456 
 

OTA48.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5 parciales los días 16/02/2017 (1), 16/03/2017 (2), 

05/05/2017 (3 y 4) y 06/12/2017 (5), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 

(1) 31/01/2017 (2), 15/02/2017 (3 y 4) y 23/02/2017 (5), transcurriendo 47 (1), 44 (2), 79 (3 y 4) y 286 (5) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA49.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5 parciales los días 16/02/2017 (1 y 2), 17/02/2017 (3) y 

16/03/2017 (4 y 5), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 (1 y 2), 

15/01/2017 (3), 31/01/2017 (4) y 15/02/2017 (5), transcurriendo 47 (1 y 2), 33 (3), 44 (4) y 29 (5) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA50.- Presentan las estimaciones 1, 2 y 3 parciales los días 03/03/17 (1), 06/3/17(2) y 16/04/17(3), 

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016(1), 21/01/2017(2) y 21/01/2017(3), 

transcurriendo 62, 44 y 85 días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA61.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 parciales los días 

16/02/2017 (1), 03/03/2017 (2), 21/03/2017 (3), 01/06/2017 (4), 21/06/2017 (5), 06/07/2017 (6 y 7), 

01/08/2017 (8), 16/08/2017 (9 y 10), 06/09/2017 (11), 04/10/2017 (12) y 01/12/2017 (13, 14 y 15), cuando la 

fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/01/2017 (1), 15/02/2017 (2), 28/02/2017 (3), 

15/03/2017 (4 y 5), 31/03/2017 (6), 30/04/2017 (7), 15/05/2017 (8), 31/05/2017 (9 y 10), 30/06/2017 (11), 

31/07/2017 (12 y 13), 15/08/2017 (14) y 31/08/2017 (15), transcurriendo 16 (1 y 2), 21 (3), 78 (4), 98 (5), 97 

(6), 67 (7), 78 (8), 77 (9 y 10), 68 (11), 65 (12), 123 (13), 108 (14) y 92 (15) días respectivamente entre la 

fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo 

no mayor de 6 días. 

OTA69.- Presentan las estimaciones 1, 2, 5 y 6 parciales los días 09/02/2017 (1 y 2) y 03/03/2017 (3 y 4),  

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/01/2017 (1 y 2) y 15/03/2017 (5 y 6), 

transcurriendo 9 (1 y 2) y 19 (5 y 6) respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTB06.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 parciales los días 01/08/2017 (1), 06/10/2017 (2), 

03/11/2017 (3) 16/11/2017 (4) y 01/12/2017 (5 y 6) cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los 

días 30/06/2017 (1), 31/07/2017 (2), 03/08/2017 (3, 4 y 5) y 13/08/2017 (6) transcurriendo 32 (1), 67 (2), 92 

(3), 105 (4), 120 (5) y 110 (6)  días entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTB07.- Presentan las estimaciones 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 parciales los días 17/07/2017 (1 y 2), 16/11/2017 (6, 

7 y 8) y 05/12/2017 (9 y 10), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 30/06/2017 (1 y 2), 

12/09/2017 (6, 7 y 8), 30/09/2017 (9) y 04/10/2017 (10), transcurriendo 17 (1 y 2), 65 (6, 7 y 8), 66 (9) y 62 
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(10) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley 

de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA02.-  Presentan la estimación No. 8 el 16/02/2017 y efectúan el pago hasta el 28/03/2017, resultando 40 

días de diferencia. 

OTA23.- Presentan la estimación No. 3 y 4 el 16/02/17 y efectúan el pago hasta el 31/03/17, resultando 43 

días de diferencia 

Presentan la estimación No. 5 y 6  el 03/04/17 y efectúan el pago hasta el 31/05/17, resultando 59 días de 

diferencia. 

OTA44.- Presentan la estimación No. 6 el 06/05/2017 y efectúan el pago hasta el 01/09/2017, resultando 118 

días de diferencia. 

OTA46.- Presentan las estimaciones No. 28, 29 y 30 el 03/11/17 (28), 01/12/17 (29 y 30) y efectúan el pago 

hasta el 21/12/17 (28) y 08/01/18 (29 y 30), resultando 48 (28) y 38 (29 y 30) días de diferencia. 

OTA47.- Presentan la estimación No. 1 y 2 el 21/02/17 y efectúan el pago hasta el 31/03/17, resultando 38 

días de diferencia. 

OTA48.- Presentan las estimaciones Nos. 3 y 4 el 05/05/2017 y efectúan el pago hasta el 12/09/2017, 

resultando 130 días de diferencia. 

OTA50.- Presentan la estimación No. 1  el 03/03/17 y efectúan el pago hasta el 30/04/17, resultando 58 días 

de diferencia. 

Presentan la estimación No. 3  el 16/04/17 y efectúan el pago hasta el 31/05/17, resultando 45 días de 

diferencia. 

OTA61.-  Presentan la estimación No. 11 el 06/09/2017 y efectúan el pago hasta el 18/10/2017, resultando 

42 días de diferencia. 

OTB06.- Presentan la estimación No. 2 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 30/11/2017, resultando 55 

días de diferencia 

Presentan la estimación No. 4  el 16/11/2017 y efectúan el pago hasta el 31/12/2017, resultando 45 días de 

diferencia. 

OTB07.- Presentan la estimación No. 8 el 16/11/2017 y efectúan el pago hasta el 27/12/2017, resultando 41 

días de diferencia. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA02.- Concluyen la obra físicamente el 28/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 01/09/2017, 

resultando 185 días de diferencia. 

OTA09.- Concluyen la obra físicamente el 20/06/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 01/09/2017, 

resultando 73 días de diferencia. 

OTA17.- Concluyen la obra físicamente el 28/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 28/12/2017, 

resultando 303 días de diferencia. 
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OTA23.- Concluyen la obra físicamente el 31/01/17 y efectúan el pago finiquito hasta el 30/06/17, resultando 

150 días de diferencia. 

OTA25.- Concluyen la obra físicamente el 31/01/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 01/06/2017, 

resultando 121 días de diferencia. 

OTA29.- Concluyen la obra físicamente el 31/01/2017  y efectúan el pago finiquito hasta el 29/12/2017, 

resultando 332 días de diferencia. 

OTA44.- Concluyen la obra físicamente el 31/03/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 01/09/2017, 

resultando 154 días de diferencia. 

OTA46.- Concluyen la obra físicamente el 24/09/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 28/12/2017, 

resultando 95 días de diferencia. 

OTA47.- Concluyen la obra físicamente el 23/02/17 y efectúan el pago finiquito hasta el 30/06/17, resultando 

127 días de diferencia. 

OTA48.- Concluyen la obra físicamente el 23/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 12/01/2018, 

resultando 323 días de diferencia. 

OTA49.- Concluyen la obra físicamente el 23/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 01/06/2017, 

resultando 98 días de diferencia 

OTA50.- Concluyen la obra físicamente el 31/01/17 y efectúan el pago finiquito hasta el 31/08/17, resultando 

212 días de diferencia. 

OTA61.- Concluyen la obra físicamente el 21/09/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 28/12/2017, 

resultando 76 días de diferencia. 

OTA69.- Concluyen la obra físicamente el 01/04/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 28/06/2017, 

resultando 88 días de diferencia. 

OTB06.- Concluyen la obra físicamente el 13/08/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 31/12/2017, 

resultando 140 días de diferencia. 

OTB07.- Concluyen la obra físicamente el 04/10/2017  y efectúan el pago finiquito hasta el 28/12/2017, 

resultando 85 días de diferencia. 

Obra en que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento 

OTA49.- Derivado de la compulsa efectuada el día 22/05/2018 a través de oficio de solicitud de información 

No. HCE/OSFE/DATEPIP/1315/2015 al Director Responsable de Obra que designó el contratista como 

perito responsable, éste manifiesta en su oficio de respuesta al Fiscal Superior del Estado de fecha 21 de 

mayo de 2018 y en acta de compulsa, que con fecha 21 de diciembre de 2016, le solicito sus servicios como 

D.R.O. la empresa GEOMART Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V. iniciando los trámites 

correspondientes de acuerdo a los lineamientos que marca el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco 

A.C., se realizó el pago de aranceles correspondientes y le dieron un anticipo por sus honorarios, solicitando 

el día 23 de diciembre a la empresa el proyecto completo (planos, especificaciones, trabajos por ejecutar y 
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estudios de mecánica de suelos), mencionando la empresa que la obra se suspendería por el cierre de 

ejercicio fiscal 2016, y que se le notificarían cuál sería el resolutivo de la Dependencia, sin que hasta la fecha 

de este oficio se le notificara el inicio de la obra y mucho menos se cubrió sus honorarios correspondientes, 

por lo que manifiesta no haber participado como perito responsable y se deslinda de toda responsabilidad, 

todo esto queda asentado en oficio de respuesta y acta de compulsa, lo que evidencia que los documentos 

presentados por el contratista son apócrifos, razón por la cual los funcionarios deberán llevar a cabo las 

actuaciones correspondientes al contratista ejecutor de la obra por haber incurrido en falsedad de 

información. 

Incumplimiento de Convenio de obra 

OTA85.- La obra se encuentra en proceso de ejecución y no existe evidencia de las acciones realizadas por 

la Entidad Fiscalizada de acuerdo a las siguientes cláusulas: Tercera; establece que en caso de que el 

suministrador por causas imputables a él, no concluya la obra en la fecha convenida para proporcionar el 

servicio, se obliga a bonificar al solicitante en energía el importe equivalente al monto de los intereses 

moratorios, correspondientes por cada mes o fracción que se exceda del plazo fijado para la terminación de 

la obra; Quinta del convenio que establece, que será causa de rescisión  el incumplimiento de algunas de las 

partes respecto a las obligaciones sustantivas que estipule en el convenio, en particular la ejecución total y 

oportuna de las obras por parte del suministrador conforme al plazo establecido en la cláusula segunda. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 18 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OT944, OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, 

OTA61, OTA69, OTB06 y OTB07.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan 

que: “El desarrollo del trámite para pago de estimaciones, que una vez cumplida la fecha de corte para la 

presentación de estimaciones, el contratistas presenta sus números generadores para su valoración por el 

residente, y este a su vez realiza su revisión y en su caso aprobación dicha etapa puede prolongarse debido 

a los errores que pudieran presentarse en la integración de las mismas. Cabe resaltar que al concluir el 

proceso de autorización de estimaciones por parte de la residencia, se realiza él envió de una “pre factura” 

para su revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la residencia una vez que ha sido validada 

para pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas y sus respectivas estimaciones, se 

requiere sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su trámite, por lo cual la fecha establecida 
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en las mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista realizo su presentación a la residencia. 

Así mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio de ejecución fiscal, no es posible realizar 

su pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de refrendo respectivo esperando que lo anterior 

sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  difiera de las fechas de corte establecidas”. 

Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que incumplió con el artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

No solventadas las observaciones. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA02, OTA23, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA50, OTA61, OTB06 Y OTB07.- La Entidad Fiscalizada 

envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “Respecto al presente resultado, como se documentó 

previamente, la función de la SOTOP respecto de dichos pagos, se limita hasta el envío de la factura 

correspondiente para su pago, aclarando que estos no son realizados por la SOTOP, lo cual es verificable 

en las órdenes de pago, y demás documentación comprobatoria del gasto, ya que la Secretaria no es 

administradora del recurso ni de las cuentas en la cual se encuentra depositado, dicha acción es 

responsabilidad de la Secretaria de Planeación y Finanzas”. Valorada las justificaciones presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que incumplió con el artículo 54 de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No solventadas las observaciones. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA49, OTA50, OTA61, 

OTA69, OTB06 y OTB07.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: 

“Respecto al presente resultado, como se documentó previamente, la función de la SOTOP respecto de 

dichos pagos, se limita hasta él envío de la factura correspondiente para su pago, aclarando que estos no 

son realizados por la SOTOP, lo cual es verificable en las órdenes de pago, y demás documentación 

comprobatoria del gasto, ya que la Secretaria no es administradora del recurso ni de las cuentas en la cual 

se encuentra depositado, dicha acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada las justificaciones 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que incumplió con el 

artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No solventadas las 

observaciones. 

Obra en que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento 

OTA49.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Incumplimiento de Convenio de obra 

OTA85.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografías de los trabajos realizados por la CFE y cedula de 

solventación donde argumentan que: “Respecto de la aportación realizada por la SOTOP, su principal 

objetivo es mantener suministro de energía eléctrica en la zona, si bien es cierto, la obra es necesaria para 

la operación ideal de la misma, el suministro de energía no ha sido interrumpido, por lo cual no se ha 
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incumplido el convenio, así mismo se aclara, que el convenio suscrito, es un modelo autorizado y no se 

encuentra sujeto a sufrir modificaciones. Por lo que en dado caso, las fallas presentadas o afectaciones que 

pudieran derivarse, son responsabilidad de la CFE su debida atención”. Valorada las justificaciones 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación al no presentar evidencia de las 

acciones realizadas por el solicitante, ya que el suministrador no termino la obra en la fecha convenida de 

acuerdo a la cláusula segunda del convenio. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 54, 64 68 y 76 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112, 113, 115 fracción IV Inciso G y 132 

fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 9 fracción 

VII, 13 fracción VII de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 19 BIS, 31, 35, 37 y 39 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones; numeral 2 

fracciones VI, VII, VIII, XIX, XI, XIV, XVIII y XX, y 31 del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 14      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la inspección física a la Obra Pública, 2 obras (OTA50, OTA85), se observó que el 

servidor público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas 

 

Número 15      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la inspección física a 17 Obras Públicas, 13 obras (OTA02, OTA09, OTA17, OTA23, 

OTA25, OTA29, OTA44, OTA46, OTA47, OTA48, OTA61, OTB06, OTB07), se observó que el servidor 

público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; de éstas, además 6 obras 

(OTA09, OTA46, OTA48, OTA49, OTA69, OTB06) no cumplieron con la comprobación del gasto de los 

servicios pagados a terceros y 2 obras (OT944, OTB36) sus precios unitarios presentan incremento en el 

costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de 

mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
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OTA02.-Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron 

trabajos ejecutados que presentan irregularidades físicas, volúmenes de obra pagados y no ejecutados a 

favor del contratista, reflejando que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el 

contratista. 

OTA09, OTA17, OTA23, OTA025, OTA29, OTA48, OTB07.- 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron trabajos 

ejecutados que presentan irregularidades físicas, reflejando que la residencia de obra incumplió con su 

función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por los contratistas. 

OTA44, OTA47.- 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron volúmenes 

de obra pagados en exceso a favor del contratista e irregularidades físicas; reflejando que la residencia de 

obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

OTA46.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados en exceso a favor del contratista, lo anterior refleja que la residencia 

de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

OTA61, OTB06.- 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se detectaron 

trabajos ejecutados que presentan irregularidades físicas, volúmenes de obra pagados en exceso y pagados 

no ejecutados a favor del contratista, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 

OTA09.- Se solicita al Órgano Interno de Control que informe la nueva dirección del  laboratorio 

SITSA/Soluciones Integrales de Tabasco, S.A. de C.V. quien prestó sus servicios al contratista, ya que no se 

pudo efectuar la notificación del oficio de compulsa No. HCE/OSFE/DATEPIP/1614/2018 de fecha 18 de 

mayo de 2018, debido a que dicho laboratorio no se encuentra en la dirección que aparece en los informes 

de las pruebas de laboratorio, lo cual fue asentado en acta circunstanciada de hechos con fecha 21/05/2018, 

en presencia del auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y un testigo. En caso contrario, 

lleve a cabo las sanciones al contratista y valore el realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, que sean elaboradas por prestadores de servicios que 
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cuenten con las certificaciones de acuerdo al tipo de ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio 

y de cumplimiento a las Normas Mexicanas De Construcción. 

OTA46.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Director Responsable de Obra 

y Corresponsable y se valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la 

obra construida. 

OTA48.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Director Responsable de Obra 

y se valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable de Obra y se 

valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

OTA49.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista y 

valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida e informe 

de los resultados a este Órgano Superior de Fiscalización. 

OTA69.- Se solicita al Órgano Interno de Control que informe la nueva dirección del  laboratorio 

SITSA/Soluciones Integrales de Tabasco, S.A. de C.V. quien prestó sus servicios al contratista, ya que no se 

pudo efectuar la notificación del oficio de compulsa No. HCE/OSFE/DATEPIP/1614/2018 de fecha 18 de 

mayo de 2018, debido a que dicho laboratorio no se encuentra en la dirección que aparece en los informes 

de las pruebas de laboratorio, lo cual fue asentado en acta circunstanciada de hechos con fecha 21/05/2018, 

en presencia del auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y un testigo. En caso contrario, 

lleve a cabo las sanciones al contratista y valore el realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, que sean elaboradas por prestadores de servicios que 

cuenten con las certificaciones de acuerdo al tipo de ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio 

y de cumplimiento a las normas mexicanas de construcción. 

OTB06.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable de Obra y se 

valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado 

OT944.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados con relación 

a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. 
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OTB36.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados con relación 

a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018  de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 5 obras 

públicas se solventan y queda pendiente de solventar 12 obras públicas. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

OTA09.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas 

para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función 

de supervisión, vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan 

recurrentes”. Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. 

Solventada la observación. 

OTA23.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas 

para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función 

de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan 

recurrentes”. Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. 

Solventada la observación. 

OTA29.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas 

para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función 

de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan 

recurrentes”. Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. 

Solventada la observación. 
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OTA44.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas 

para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función 

de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan 

recurrentes”. Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. 

Solventada la observación. 

OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas 

para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función 

de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan 

recurrentes”. Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. 

Solventada la observación. 

OTB07.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas 

para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función 

de supervisión,  vigilancia y control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista, todo a fin de que las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan 

recurrentes”. Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. 

Solventada la observación. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 

OTA09.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde notifica el nuevo domicilio del prestador 

de servicios. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se realizó compulsa al 

laboratorio SITSA/Soluciones Integrales de Tabasco, S.A. de C.V. donde se obtuvo como respuesta que sí 

realizó los informes de las pruebas de laboratorio. Solventada la observación.   

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

OTA02, OTA17, OTA025, OTA46, OTA47, OTA48 y OTA61.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular 

SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el 

objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de 

los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes”. Valorada las justificaciones 

presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. No Solventadas las observaciones. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 
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OTA46, OTA48, OTA49, OTA69 y OTB06.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular 

SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Mediante circular se les exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el 

objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de 

los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes”. Valorada las justificaciones 

presentada y en consecuencia al resultado 4 se determinó. No Solventadas las observaciones. 

Sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado 

OT944.-  La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de Solventación y fotocopia foliada de circular 

SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 con 2 fojas, debido a que la documentación no es 

suficiente y no se encuentran certificadas, se deja como no solventa la observación. 

OTB36.-  La Entidad Fiscalizada envía: Cédulas de Solventación y copia foliada de circular 

SOTOP/SOP/DSO/007/2018 de fecha 29 de junio de 2018 con 2 fojas, debido a que no es suficiente y no se 

encuentran certificadas, se deja como no solventa la observación.   

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 19, 21, 24, 45, 46 

fracción X, 46 BIS, 53, 54, 55, 64, 66, 67, 68, 69 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45, 65 fracción II apartado A, 86, 87, 88, 96, 112, 113 fracciones I, II, III, VI, 

VII, VIII, IX, XIV y XVI, 115 fracciones IV inciso g, V, VI, X, XI, XVI, XVII y XIX, 117, 131, 132 fracciones IV y 

VII y 213 fracción III Incisos A y B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; 9 fracción VII, 13 fracción VII de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 19 BIS, 31, 35, 

37 y 39 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones, 

numeral 2 fracciones VI, VII, VIII, XIX, XI, XIV, XVIII y XX y 31 del Manual de Normas Presupuestarias para 

la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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HALLAZGOS DEL RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

 

Número 16      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En visita física se constató que 3 obras (OT952, OTA32, OTA68), cumplen con la volumetría de los 

conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se 

efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 17      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En visita física se constató que 2 obras (OTA24, OTA34), presentan irregularidades físicas por un monto de 

$99,411.22; 4 obras (OT942, OT993, OTA04, OTA34) que presentan vicios ocultos con un monto de 

$2,838,400.66; 5 obras (OT942, OTA04, OTA20, OTA24, OTA34) que presentaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados con un monto de $142,762.67; 4 obras (OTA04, OTA20, OTA24, OTA34) que 

presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de $348,279.83; una obra (OTA24) que 

se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una sanción de $133, 406.08; una obra (OTA52) 

que no cumple con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso  con un monto de 

$1,747,569.64; una obra (OTA34) que no se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados con un monto de 

$258,377.28; que juntos hacen un importe de $5,568,207.38. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

OTA24.- Existen tres rampas para personas con discapacidades diferentes, que la pintura epoxica color azul 

mate del logotipo de “silla de ruedas”, se encuentra desprendida, lo anterior incide en el concepto con clave 

de identificación No. 165, razón por la cual se observa un monto de $865.93 (Ochocientos sesenta y cinco 

pesos 93/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

165.- Rotulación de logotipo “silla de ruedas” en rampa para personas con capacidades diferentes; 
con pintura epoxica en color azul mate 

Piezas 3.00 248.83 746.49 

   Subtotal 746.49 

   IVA 16% 119.44 

   Total 865.93 

 

OTA34.- Se encontró deformaciones en el pavimento de concreto asfaltico por exceso de humedad, lo 

anterior se presenta  en el cadenamiento 0+209 de la calle Manuel Ávila Camacho, en un área de 28.00 m x 

9.40 m = 263.20 m2 x 0.07 m de espesor de concreto asfaltico que equivale a un volumen de 18.42 m3, 0.01 

el espesor del riego de sello que hacen un volumen de 2.63 m3 y 130 kg/m3 de cemento AC-20 para 

elaborar el concreto asfaltico que hacen un peso de 2,394.60 kg. Todo lo anterior incide en los conceptos 
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con clave de identificación Nos. C.07, C.08 y C.09, razón por la cual se observa un monto de $ 56,843.21 

(Cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y tres pesos 21/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

C.07.- Concreto asfáltico en caliente con  material pétreo (grava  de 3/4" a finos) y cemento asfáltico 
AC-20 P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006.J/00) compactada al 95%. 

M3 18.42 1,641.70 
 

30,240.11 

C.08.- Riego   de  sello  premezclado   con  material   pétreo  3-A P.U.0.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.008.J./00). 

M3 2.63 2,002.74   5,267.21 

C.09.- Materiales asfalticos P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.007.J/00) cemento asfaltico 64-22, empleados 
para  elaborar el concreto asfaltico (cemento AC-20). 

Kg 2,394.60  8.91 
 

21,335.89 

   Total 
  

56,843.21 

 

La pintura aplicada en las guarniciones se encuentran desprendidas en una superficie de 249.50 m2, 

incidiendo en el concepto con clave de identificación No. F.01, por otra parte las rayas centrales de la 

superficie de rodamiento en una longitud de 1,113.32 ML, ya no se aprecian, afectando el concepto con 

clave de identificación  F.02, razón por la cual se observa un monto de $41,702.08 (Cuarenta y un mil 

setecientos dos pesos 08/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

F.01.- Aplicación  de pintura  epoxica  de tránsito  pesado y/o m similar, en color 
amarillo en guarniciones.  

M2 249.50    93.07 
  

23,220.97 

F.02.- Raya central sencilla continua o discontinua reflejante especial para tránsito 
de 12 cms de ancho, color blanco. 

M 1,113.32    16.60 
   

18,481.11 

   Total 
   

41,702.08 

 

Obras que presentan vicios ocultos 

OT942.- Del concepto con clave de identificación No. EX–03, construcción de guarniciones de concreto 

hidráulico presenta fisuras y grietas con promedio de 10 a 15 cms. en tramos aislados en una longitud de 

3,103.80 ml; del concepto con clave de identificación No. EX–04, aplicación de la pintura epóxica para 

tránsito pesado en color amarillo se encuentra deteriorada y desprendida en una longitud de 2,683.40 ml; del 

concepto con clave de identificación No. EX–05, construcción de banquetas de concreto hidráulico presenta 

fisuras y grietas en un área de 2,434.32 m2; del concepto con clave de identificación No. EX–31, aplicación 

de pintura para tránsito base agua color amarillo para rayas de acotamiento sobre la superficie de 

rodamiento del pavimento asfáltico, no se aprecia en una longitud de 800.00 ml, lo anterior se presenta en 

los cadenamientos: del km. 0+000 al km. 0+100  y del km. 0+620 al km. 0+720 en ambos sentidos de la 

carretera; por todo lo anterior se observa un monto de $2,421,179.93 (Dos millones cuatrocientos veintiún 

mil ciento setenta y nueve pesos 93/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

EX–03.- Suministro y construcción de guarnición de concreto hidráulico Ml 3,103.80 385.73 1’197,228.77 

EX–04.- Suministro y aplicación de pintura epóxica para tránsito pesado en color amarillo Ml 2,683.40 42.49 114,017.67 

EX–05.- Suministro y construcción de banqueta de concreto hidráulico M2 2,434.32 314.50 765,593.64 

EX–31.- Suministro y aplicación de pintura para tránsito base agua color amarillo sobre 
pavimento, en franjas de 12 cm de ancho para raya de acotamiento 

Ml 800.00 12.98 10,384.00 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

   Subtotal 2’087,224.08 

   IVA 16% 333,955.85 

   Total 2’421,179.93 

 

OT993.- Se encontró que los acabados de todas las estructuras, presentan alto grado de corrosión en 

tuberías de 3”, 4” y 15” de diámetro en base de tablones, lo anterior se presenta en las áreas de descanso y 

guarda cable tipo cajón a base de dos ángulos, afectando los conceptos con claves de identificación Nos. 

24, 28, 31 y 34, Razón por lo cual se observa un monto de $338,061.77 (Trescientos treinta y ocho mil 

sesenta y un peso 77/100 M.N.) IVA incluido.      

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

24.- Tubo de acero de 3” de diámetro ced. 40 x 1.30 m de longitud (para 
conectores de carga en base de tablones). Incluye: primario anticorrosivo epoxica 
RP-6 y acabado a dos manos de RA-26 color verde olivo 005. 

Ml 140.22    851.86 
   

119,447.81 

28.- Guardacable tipo cajón a base de dos ángulos de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” soldado 
a tensores de ½” de diámetro. Incluye: primario anticorrosivo epoxica RP-6 y 
acabado a dos manos de RA-26 color verde olivo 005. 

Ml 228.58    463.42 
   

105,928.54 

31.- Tubo de acero de 4” de diámetro (para estructura de carga en base de 
tablones en área de descanso). Incluye: primario anticorrosivo epoxica RP-6 y 
acabado a dos manos de RA-26 color verde olivo 005. 

Ml 23.54  1,381.78 
   

32,527.10 

34.- Aplicación de primario anticorrosivo epoxica RP-6 y acabado a dos manos de 
RA-26 color verde olivo 005, en tuberías de 3”, 3 ½” y 15” de diámetro 
(previamente sandblasteada). 

Ml 418.80    191.40 
   

80,158.32 

   Total 
   

338,061.77 

 

OTA04.-  La superficie de rodamiento construida presenta grietas en un área de 4.00 x 3.00 mts= 12.00 m2, 

lo anterior incide en los conceptos con claves de identificación Nos. D-5 y D-6, razón por lo cual se observa 

un mono de $2,812.68 (Dos mil ochocientos doce pesos 68/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

 D-5:Sub-base hidráulica compactada al 95% de su m.v.s.m. construida con material pétreo  con 
tamaño de 1 ½” a finos, p.u.o.t.                          

M3 1.44 475.31 684.45 

 D-6: Mezcla asfáltica con emulsión (RM-2k o superestable), construidas por el sistema de mezcla en 
frío y en planta compactada al 95% (con material pétreo arena-emulsión) para renivelación y/o 
carpeta p.u.o.t., incluye: suministro y acarreo de los materiales pétreos. 

M3 0.72 2,955.87 2,128.23 

   Total 2,812.68 

 

OTA34.- Los trabajos de drenaje ejecutados en la calle Josefa Ortiz de Domínguez se encuentran 

colapsados, lo anterior se presenta en el lado izquierdo del camino, afectando los conceptos con clave de 

identificación Nos. G.04, G.05, G.06, G.07, G0.8 y G.09, referente a las excavaciones para estructuras, 

rellenos, concreto hidráulico en zapatas, muros, plantillas, bordillos, cunetas y lavaderos, razón por lo que se 

observa un monto de $ 76,346.28 (Setenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 28/100 M.N.) IVA 

incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

G.04.- Excavaciones para estructuras excavado P.U.O.T.  Cualquiera que sea su 
clasificación y profundidad. 

M3 27.18    107.62 
   

2,925.11 

G.05.- Rellenos en excavaciones para estructuras para la protección de las obras 
de drenaje. 

M3 29.88    674.88 
   

20,165.41 

G.06.- Concreto hidráulico P.U.O.T. colado en seco o en agua de fc= 150 kg/cm2 
(zapatas, muros y plantillas). 

M3 7.55    3,414.38 
   

25,778.57 

G.07.- Tubería de concreto p.u.o.t. reforzado de fc= 280 kg/cm2, de 152 cms de 
diámetro. 

Ml 4.00    6,383.46 
   

25,533.84 

G.08.- Concreto hidráulico en guarniciones p.u.o.t. colado en seco o en agua 
fc=150 kg/cm2 (en bordillos). 

Ml 6.50    130.11    845.72 

G.09.- Concreto hidráulico en guarniciones p.u.o.t. colado en seco o en agua 
fc=150 kg/cm2 (en cunetas y lavaderos). 

M3 0.39    2,814.43 
   

1,097.63 

   Total 
   

76,346.28    

 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OT942.- Derivado de la visita de inspección física a la obra, no se encontró evidencia de la construcción del 

murete de inauguración, trabajos que fueron considerados por el contratista dentro de los Análisis Calculo e 

Integración de los Costos Indirectos en el Apartado IX.- Trabajos Previos y Auxiliares; razón por lo cual se 

observa un monto de $35,741.48 (Treinta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 48/100 M.N.) IVA 

incluido.  

OTA04.- Se detectó que el contratista consideró dentro de los análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos, los trabajos de construcción de murete de inauguración por un monto de $6,473.96 (Seis mil 

cuatrocientos setenta y tres pesos 96/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA20.- Se detectó que existen conceptos de obra generados, estimados y pagados los cuales no coinciden 

con los verificados físicamente en los conceptos con claves de identificación Nos. V08, V09, V10, V14, V15, 

V16 y V18, razón por la cual se observa un monto de $65,007.19 (sesenta y cinco mil, siete pesos 19/100 

M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

V 08.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta de 

ornato clavo verde de hasta 50 cm de altura en jardineras, 
incluye: suministro de los materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción de tierra, 
siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la planta 
hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras de 
jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 50 
metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza 116.00 0.00 116.00 67.04 7,776.64 

V 09.- Suministro y siembra por medios manuales de planta de 
ornato reheo color morado-verde de hasta 30 cm de altura en 
jardineras, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, 
equipo y herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción 
de tierra, siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la 
planta hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras 
de jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 
50 metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza 130.00 0.00 130.00 79.15 10,289.50 

 V 10.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta de 
ornato Helconia pico de loro de hasta 50 cm de altura en 
jardineras, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, 
equipo y herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción 
de tierra, siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la 
planta hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras 
de jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 
50 metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 

Pza 40.00 0.00 40.00 101.53 4,061.20 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

necesario para su correcta ejecución. 

V 14.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta de 
ornato sanseviera color verde de hasta 30 cm de altura en 
jardineras, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, 
equipo y herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción 
de tierra, siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la 
planta hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras 
de jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 
50 metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza 68.00 0.00 68.00 82.79 5,629.72 

V 15.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta de 
ornato duranta roja de hasta 30 cm de altura en jardineras, 
incluye: suministro de los materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción de tierra, 
siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la planta 
hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras de 
jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 50 
metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza 172.00 0.00 172.00 79.15 13,613.80 

V 16.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta de 
ornato durante verde de hasta 50 cm de altura en jardineras, 
incluye: suministro de los materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción de tierra, 
siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la planta 
hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras de 
jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 50 
metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza 146.00 0.00 146.00 79.15 11,555.90 

V 18.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta de 
ornato blanca mariposa de hasta 50 cm de altura en jardineras, 
incluye: suministro de los materiales, mano de obra, equipo y 
herramientas, trazo, nivelación, excavación y remoción de tierra, 
siembra riego de agua durante 30 días, cuidado de la planta 
hasta la recepción de la obra mediante la poda con tijeras de 
jardín, carga y acarreos en carretilla dentro de la obra hasta 50 
metros de distancia, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza 32.00 0.00 32.00 97.31 3,113.92 

     Subtotal 56,040.68 

     IVA 16% 8,966.51 

     Total 65,007.19 

 

OTA24.-  Se constató que existen conceptos de obra generados, estimados y pagados los cuales no 

coinciden con los verificados físicamente en los conceptos con claves de identificación Nos. 136, 137 y 172, 

razón por la cual se observa un monto de $29,771.69 (Veintinueve mil setecientos setenta y un peso 69/100 

MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

136.- Luminario fluorescente montaje sobreponer en muro 
arbotante fabricado en aluminio acabado en pintura poliéster 
aplicada electrostáticamente color blanco 

Piezas 1.00 0.00 1.00 4,489.29 4,489.29 

137.- Luminario fluorescente montaje sobreponer o suspender 
cuadrado tipo gema de 60x60x8 cm balastro electrónico afp y 
bajas pérdidas para operar 4 lámparas fluorescentes t-5 de 14 w 

Piezas 7.00 0.00 7.00 1,946.71 13,626.97 

172.- Suministro y siembra de plantas de ornato (lantana) de 
0.60-0.80 m de altura y 0.50m de diámetro de follaje 

Piezas 87.00 0.00 87.00 86.77 7,548.99 

     Subtotal 25,665.25 

     IVA 16% 4,106.44 

     Total 29,771.69 

 

OTA34.- Se constató que el concepto con clave de identificación No. E.08, referente a las rampas para 

discapacitados, generaron, estimaron y pagaron, 4 piezas de las cuales físicamente no se encontró 
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evidencia física de su ejecución, razón   por lo cual se observa un monto de $ 5,768.35 (Cinco mil 

setecientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. IMPORTE 

E.08.- Rampa para personas con capacidades diferentes de concreto fc= 
150 kg/cm2, incluye: pintura para el señalamiento. 

Pza 4.00 0.00 4.00 
 

1,243.18 
    

4,972.72 

 
  

  Sub 
total 

4,972.72 

 
  

  IVA 1.16 
% 

795.63 

 
  

  Total 5,768.35 

 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

OTA04.- Se detectó que se generó, estimó y pagó volúmenes de obra, los cuales no coinciden con los 

verificados físicamente en los conceptos con claves de identificación Nos. D-3, D-5 y D-6, razón por la cual 

se observa un monto de $113,267.60 (Ciento trece mil, doscientos sesenta y siete pesos 60/100 m.n.) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

D-3:Suministro, tendido y compactado de arcilla (90% de su 
m.v.s.m.) para la formación de los terraplenes de acceso 
(aproches) (p.u.o.t.). 

M3 1,402.71 1,378.31 24.40 374.68 9,142.19 

 D-5:Sub-base hidráulica compactada al 95% de su m.v.s.m. 
construida con material pétreo  con tamaño de 1 ½” a finos, 
p.u.o.t.                          

M3 52.50 41.73 10.77 409.75 4,413.01 

D-6: Mezcla asfáltica con emulsión (RM-2k o superestable), 
construidas por el sistema de mezcla en frío y en planta 
compactada al 95% (con material pétreo arena-emulsión) 
para renivelación y/o carpeta p.u.o.t., incluye: suministro y 
acarreo de los materiales pétreos. 

M3 51.80 18.80 33.00 2,548.16 84,089.28 

     Subtotal 97,644.48 

     IVA 16% 15,623.12 

     Total 113,267.60 

 

 

OTA20.- Se detectó que existen volúmenes de obra generados, estimados y pagados, los cuales no 

coinciden con los verificados físicamente en los conceptos con claves de identificación Nos. V13 y V17, 

razón por la cual se observa un monto de $19,242.79 (Diecinueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 

79/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

V 13.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta 
de ornato duranta gold verde de hasta 30 cm de altura en 
jardineras, incluye: suministro de los materiales, mano de 
obra, equipo y herramientas, trazo, nivelación, excavación y 
remoción de tierra, siembra riego de agua durante 30 días, 
cuidado de la planta hasta la recepción de la obra mediante 
la poda con tijeras de jardín, carga y acarreos en carretilla 
dentro de la obra hasta 50 metros de distancia, limpieza del 
área de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Pza 220.00 103.00 117.00 79.15 9,260.55 

V 17.-  Suministro y siembra por medios manuales de planta 
de ornato croto verde de hasta 50 cm de altura en 
jardineras, incluye: suministro de los materiales, mano de 
obra, equipo y herramientas, trazo, nivelación, excavación y 

Pza 88.00 2.00 86.00 85.21 7,328.06 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

remoción de tierra, siembra riego de agua durante 30 días, 
cuidado de la planta hasta la recepción de la obra mediante 
la poda con tijeras de jardín, carga y acarreos en carretilla 
dentro de la obra hasta 50 metros de distancia, limpieza del 
área de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

 
    Subtotal 16,588.61 

 
    IVA 16% 2,654.18 

 
    Total 19,242.79 

 

OTA24.- Del concepto con clave No.70, Piso medidas 30 x 30 cm serie kronos color gris estructurado, solo 

se encontró físicamente 1.91 m2, del total pagado de 13.71 m2; del concepto con clave No. 75, mampara 

con dimensiones de 1.80 x .15m a base de marco perfil de aluminio color champagne de 2”, solo se encontró 

físicamente 4.59 m2, del total pagado de 20.16 m2; del concepto con clave No. 133, luminario panel led serie 

PLED-220-40w, estructura de 30x120 cm solo se encontró físicamente 49.00 piezas, del total pagado de 

56.00 piezas; del concepto con clave No. 139, lámpara de emergencia tipo sobreponer, solo se encontró 

físicamente 5.00 piezas, del total pagado de 6.00 piezas; del concepto con clave No. 145, luminario 

fluorescente montaje sobreponer, solo se encontró físicamente 20.00 piezas, del total pagado de 24.00 

piezas; del concepto con clave No. 146, lámpara de emergencia tipo sobreponer, solo se encontró 

físicamente  4.00 piezas, del total pagado de 5.00 piezas; del concepto con clave No. 171, siembra de 

plantas de ornato (palma de coco enano), solo se encontró físicamente 3.00 piezas, del total pagado de 7.00 

piezas; del concepto con clave No. 173, siembra de plantas de ornato (maguey enano), solo se encontró 

físicamente 70.00 piezas, del total pagado de 118.00 piezas; del concepto con clave No. 186, luminario de 

empotrar en piso exterior, redondo led, serie PCIC, solo se encontró físicamente 7.00 piezas, del total 

pagado de 10.00 piezas. Por todo lo anterior  se observa un monto de $84,369.78 (Ochenta y cuatro mil 

trescientos sesenta y nueve pesos 78/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

70.- Piso medidas 30x30 cm, marca Interceramic o similar en 
características o similar serie Kronos color gris estructurado 

M2 13.71 1.91 11.80 323.29 3,814.82 

75.- Mampara con dimensiones de 1.80 m x 0.15 m a base de 
marco de perfil de aluminio color Champagne de 2” con 
travesaño horizontal 

M2 20.16 4.59 15.57 1,460.44 22,739.05 

133.- Luminario panel led, serie PLED-220-40W, estructura de 
30 x 120 cm, para uso suspendido, empotrado o sobreponer 

Piezas 56.00 49.00 7.00 2,798.44 19,589.08 

139.- Lámpara de emergencia tipo sobreponer en muro o 
techo, con cuerpo termoplástico color blanco resistente a la 
corrosión 

Piezas 6.00 5.00 1.00 1,045.98 1,045.98 

145.- Luminario fluorescente montaje sobreponer o suspender 
cuadrado tipo gema de 30x30x8 cm balastro electrónico afp 

Piezas 24.00 20.00 4.00 1,179.26 4,717.04 

146.- Lámpara de emergencia tipo sobreponer en muro o 
techo, con cuerpo termoplástico color blanco resistente a la 
corrosión 

Piezas 5.00 4.00 1.00 1,045.98 1,045.98 

171.- Suministro y siembra de plantas de ornato (palma de 
coco enano) de 0.50 m de altura y 0.30 m de follaje 

Piezas 7.00 3.00 4.00 194.04 776.16 

173.- Suministro y siembra de plantas de ornato (maguey 
enano) de 0.25 m de altura y 0.30 m de diámetro de follaje 

Piezas 118.00 70.00 48.00 74.41 3,571.68 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

186.- Luminario de empotrar en piso exterior, redondo led, 
serie PCIC, dimensiones de 18 cm de altura y 18 cm de 
diámetro 

Piezas 10.00 7.00 3.00 5,144.26 15,432.78 

     Subtotal 72,732.57 

     IVA 16% 11,637.21 

     Total 84,369.78 

 

OTA34.- El concepto con clave de identificación No. D.4, referente a la renivelación de pozo de visita hasta 

50 cm de altura se pagaron 9.00 pzas y solo se encontró físicamente  8.00 pzas. Por otro lado del concepto 

con clave de identificación No. G.10, referente a losas de concreto premezclado ubicado en el cadenamiento 

0+103.70 de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, del volumen pagado de 6.82 m3 solo se encontró 

físicamente un volumen de 4.70 m3, razón por la cual se observa un monto de $12,489.00 (Doce mil 

cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. IMPORTE 

D.4.- Renivelación de pozo de visita hasta 50 cm de altura, incluye: 
demolición de brocal, y tapa de concreto, así como la instalación de tapa 
y  brocal  de polietileno, de alta resistencia, colado a contramarco de 
concreto de sección 1.20 x 1.20 de espesor. 

Pza 9.00 8.00 1.00 
 

2,942.71 
  2,942.71 

G.10.- Losas de concreto premezclado reforzado con electro malla 
6x6/4x4 para pavimentos p.u.o.t. con resistencia de fc= 250 kg/cm2. 

M3 6.82 4.70 2.12 
 

3,690.41 
   

7,823.67 

 
  

  Sub 
total 

 
10,766.38 

 
  

  IVA 1.16 
% 

  1,722.62 

 
  

  
Total 

 
12,489.00 

 

Derivado de la revisión documental efectuada los días 15 y 16 de marzo de 2018, al expediente técnico del 

ente fiscalizado, se detectó que la empresa contratista considero en las matrices  de los precios unitarios un 

porcentaje de abundamiento del 20%, para la adquisición de los insumos arena para mezcla asfáltica en frio 

para renivelaciones, grava de ¾” a finos para concreto asfaltico en carpeta y de arenilla para formación de 

terraplenes, lo anterior difiere del resultado de los informes de las pruebas de laboratorio presentados por el 

Ente a este Órgano de Superior de Fiscalización, los cuales reflejan un abundamiento de 11% en arena-

emulsión,  15% en grava de ¾” a finos y 16% en arenilla; en relación a lo anterior existen diferencias de 9%, 

5% y 4% de abundamiento respectivamente;  por lo que afecta los conceptos con clave de identificación 

Nos. B.03, C.06 y C.07, razón por la cual se observa un monto de $118, 910.66 (Ciento dieciocho mil 

novecientos diez pesos 66/100 M.N.) IVA incluido. 
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PROPUESTA 
GANADORA 

RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
DIFERENCIA 

PAGADO/OSFE 

CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
PAGADA 

P.U. 
IMPORTE 
PAGADO 

P.U. IMPORTE 

B.03.- Suministro, tendido y compactado de material 
al 90% de su M.V.S.M. de banco (arenilla) por medios  
mecánicos menor en capas no mayores a 20 cms. 
Incluye: adquisición y acarreo del material al lugar de 
la obra, acarreos internos, aplicación de humedad, 
mano de obra, herramienta y equipo. 

M3 193.71 432.10 83,702.09   418.47 81,061.82   2,640.27 

C.06.- Mezcla asfáltica con emulsión (RM-2K o 
superestable) construidas por el sistema de mezcla 
en frio y en planta compactada al 95% (Con material 
pétreo arena-emulsión) para renivelación y/o carpeta 
P.U.O.T. 

M3 498.86 1,778.12 887,032.94 1,649.58 822,909.48   64,123.46 

C.07.- Concreto asfaltico en caliente con material 
petreo (grava de ¾” a finos) y cemento asfaltico AC-
20 P.U.O.T.  

M3 673.68 1,415.26 953,432.36 1,362.20 917,686.90   35,745.46 

      Subtotal  102,509.19 

      IVA 16%    16,401.47 

      Total  118,910.66 

 

Obra que se ejecutó en un período mayor al contratado  

0TA24.-  El contratista se desfasó 179 días calendario en la terminación de la obra, de acuerdo al programa 

de obra contratado, razón por la cual se determinó una sanción de $ 133,406.08 (Ciento treinta y tres mil 

cuatrocientos seis pesos 08/100 M.N.). 

PERIODO VERIFICADO EST. # 7 INICIO TERMINO DIAS DIAS DE ATRASO 

   03/02/2017 28/02/2017 26 26 

IP IRV DIFERENCIA % FA RETENCION RETENCIÓN X DIA 

3’290,292.20 685,323.66 2’604,968.54 3.0 0.87 67,729.18 2,604.97 

 
PERIODO VERIFICADO EST. # 8 INICIO TERMINO DIAS DIAS DE ATRASO 

   01/03/2017 31/03/2017 31 31 

IP IRV DIFERENCIA % FA RETENCION RETENCIÓN X DIA 

3’290,292.20 2’138,046.16 1’152,246.04 3.0 1.03 34,567.38 1,115.08 

 
PERIODO VERIFICADO EST. # 10 INICIO TERMINO DIAS DIAS DE ATRASO 

   01/04/2017 30/04/2017 30 30 

IP IRV DIFERENCIA % FA RETENCION RETENCIÓN X DIA 

3’290,292.20 2’682,967.88 607,324.32 3.0 1.00 18,219.73 607.32 

 
PERIODO VERIFICADO EST. # 11 INICIO TERMINO DIAS DIAS DE ATRASO 

   01/05/2017 31/05/2017 31 31 

IP IRV DIFERENCIA % FA RETENCION RETENCIÓN X DIA 

3´476,824.35 3’290,292.20 186,532.15 3.0 1.03 5,595.96 180.51 

 
PERIODO VERIFICADO EST. # 12 INICIO TERMINO DIAS DIAS DE ATRASO 

   01/06/2017 30/06/2017 30 30 

IP IRV DIFERENCIA % FA RETENCION RETENCIÓN X DIA 

3´476,824.35 3’325,913.22 150,911.13 3.0 1.00 4,527.33 150.91 

 
PERIODO VERIFICADO EST. # 13 INICIO TERMINO DIAS DIAS DE ATRASO 

   01/07/2017 31/07/2017 31 31 

IP IRV DIFERENCIA % FA RETENCION RETENCIÓN X DIA 

3´476,824.35 3’384,607.83 92,216.52 3.0 1.03 2,766.50 89.24 

 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

476 
 

Obra que no cumple con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso   

OTA52.- Las losetas de cerámica color azul modelo veneciano se encuentran desprendidas de las fachadas 

de acceso, que fueron construidas en las estaciones km 2+920, km3+280, km 3+72 y km 3+760, en un área 

de 8.83 m2, 9.02 m2, 8.75 m2 y 9.02 m2, respectivamente, por otro lado la pintura vinílica aplicada en los 

accesos construidos, se encuentra desprendida y muy translúcida en las áreas 52.21 m2, 52.21 m2, 83.84 

m2 y 84.57 m2, respectivamente, lo anterior incide en los conceptos con claves de identificación Nos. 4.4 y 

4.5, razón por la cual se observa un monto de $40,989.90 (Cuarenta mil, novecientos ochenta y nueve pesos 

90/100 M.N.) IVA incluido . 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

Fachada del km. 2+920 (Acceso a Estación) 

4.4.- Suministro y colocación de malla de loseta cerámica de 30 x 30 cm, modelo 
veneciano o similar, color azul 

M2 8.83 492.48 4,348.60 

4.5.- Pintura vinílica VINIMEX vinil-acrílica o similar; incluye: cargo directo por el 
costo de los materiales y mano de obra que intervengan 

M2 52.21 65.22 3,405.14 

Fachada del km. 3+280 (Acceso a Estación) 

4.4.- Suministro y colocación de malla de loseta cerámica de 30 x 30 cm, modelo 
veneciano o similar, color azul 

M2 9.02 492.48 4,442.17 

4.5.- Pintura vinílica VINIMEX vinil-acrílica o similar; incluye: cargo directo por el 
costo de los materiales y mano de obra que intervengan 

M2 52.21 65.22 3,405.14 

Fachada del km. 3+720 (Acceso a Estación) 

4.4.- Suministro y colocación de malla de loseta cerámica de 30 x 30 cm, modelo 
veneciano o similar, color azul 

M2 8.75 492.48 4,309.20 

4.5.- Pintura vinílica VINIMEX vinil-acrílica o similar; incluye: cargo directo por el 
costo de los materiales y mano de obra que intervengan 

M2 83.84 65.22 5,468.04 

Fachada del km. 3+760 (Acceso a Estación) 

4.4.- Suministro y colocación de malla de loseta cerámica de 30 x 30 cm, modelo 
veneciano o similar, color azul 

M2 9.02 492.48 4,442.17 

4.5.- Pintura vinílica VINIMEX vinil-acrílica o similar; incluye: cargo directo por el 
costo de los materiales y mano de obra que intervengan 

M2 84.57 65.22 5,515.66 

   Subtotal 35,336.12 

   IVA 16% 5,653.78 

 
  

Total 40,989.90 

 

Además se constató que la obra de Fachadas, Accesos, Palapa y Locales fue construida en propiedades 

particulares, la fachada del km. 2+920 cuenta con portón, en la entrada y se encuentra con candado sin 

permitir el libre acceso al lugar; la fachada del km. 3+280 cuenta con portón en la entrada se le construyó un 

camino  de 590.00 ml a base de mezcla asfáltica en frío que dirige a un rancho; la fachada del km. 3+720 

cuenta con portón en la entrada, el cual dirige a una propiedad particular, dentro de la propiedad se 

construyó una palapa de material con 2 sanitarios; la fachada del km. 3+760 cuenta con portón en la entrada 

que dirige a un fraccionamiento privado y en el km. 4+160 se construyeron 4 locales en propiedad particular, 

de los 4 locales,  2 se encuentra cerrados y los otros 2 están operando en venta de alimentos, los cuales se 

ubican enfrente del Instituto Tecnológico Superior de la  Región Sierra, desconociendo si están 

concesionados. En relación a todo lo anterior la Entidad Fiscalizada no presenta los derechos de propiedad 

para el libre acceso de los visitantes a los diversos balnearios turísticos que se ubican en la zona, para que 

se cumpla con el objetivo para lo que fue planeado y programado el recurso y así comprobar que los 
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recursos públicos fueron administrados de acuerdo a los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y 

honradez, razón por la cual se observa un monto de $1’747,569.64 (Un millón setecientos cuarenta y siete 

mil quinientos sesenta y nueve pesos 64/100 MN ) IVA incluido. 

No se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados 

OTA34.- Del concepto con clave número C.01, referente a la construcción de la sub base hidráulica, 

compactado al 95% de su p.v.s.m. construida con material pétreo con tamaño de 1 1/2” a finos, no se 

encontró evidencia documental de las pruebas de laboratorio que prueben la calidad de la compactación y 

espesores en la calle Manuel Ávila Camacho con volumen pagado de 341.64 m3. Con base a lo anterior,  se 

determina observar un monto de $ 258,377.28 (Dos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 

28/100 M.N.) IVA incluido. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que de un monto observado de $5,568,207.38, se da por  procedente la cantidad de $199,540.52 

y quedan pendientes de solventar la cantidad de $5,368,666.86. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

OTA24.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$865.93 (Ochocientos sesenta y cinco pesos 93/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio SOTOP/DSSOE/752/2018 de fecha 21 de 

junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le  solicita a la empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V, la 

atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la documentación presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó ratificar la observación hasta que se realicen las acciones necesarias para corregir 

las irregularidades físicas que presenta la obra. No solventada la observación por un monto de $56,843.21. 

(Cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y tres pesos 21/100 M.N.) IVA incluido. 

Para  los conceptos con clave de identificación Nos. F.01 y F.02, la Entidad Fiscalizada envía, Oficio 

SOTOP/DSSOE/752/2018 de fecha 21 de junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y 

Seguimiento de Obras Especiales de la Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le  solicita a la 

empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V, la atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la 

documentación presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó ratificar la observación hasta que se 

realicen las acciones necesarias para corregir las irregularidades físicas que presenta la obra. No solventada 
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la observación por un monto de $41,702.08 (Cuarenta y un mil setecientos dos pesos 08/100 M.N.) IVA 

incluido. 

 Obras que presentan vicios ocultos 

OT942.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Escrito S/N de fecha 06 de julio de 2018, 

mediante el cual el contratista Constructora de la Chontalpa, S.A. de C.V. informa que está atendiendo las 

observaciones físicas determinadas. Valorada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determinó ratificar la observación hasta que se realicen las acciones necesarias para corregir las 

irregularidades físicas que presenta la obra. No solventada las observaciones por un monto de 

$2’421,179.93 (Dos millones cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y nueve pesos 93/100 M.N.) IVA 

incluido. 

OT993.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografías donde se aprecia corrección de las irregularidades 

observadas; Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó 

supervisión física a la obra el día 11 de julio del 2018, donde se constató que se aplicó pintura anticorrosiva 

epoxica y acabado a dos manos en tubos de acero de 3” y 4” de diámetro, razón por lo cual se solventan los 

conceptos Nos. 24 y 31 por un monto de $151,974.91; y quedan pendientes de solventar los conceptos Nos. 

28 y 34, por un monto de $186,086.86 (Ciento ochenta y seis mil ochenta y seis pesos 86/100 M.N.) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

28.- Guardacable tipo cajón a base de dos ángulos de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” soldado 
a tensores de ½” de diámetro. Incluye: primario anticorrosivo epoxica RP-6 y 
acabado a dos manos de RA-26 color verde olivo 005. 

Ml 228.58    463.42 
   

105,928.54 

34.- Aplicación de primario anticorrosivo epoxica RP-6 y acabado a dos manos de 
RA-26 color verde olivo 005, en tuberías de 3”, 3 ½” y 15” de diámetro 
(previamente sandblasteada). 

Ml 418.80    191.40 
   

80,158.32 

   Total 
   

186,086.86 

 

OTA04.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$2,812.68. (Dos mil ochocientos doce pesos 68/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio SOTOP/DSSOE/752/2018 de fecha 21 de 

junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

Subsecretaría de Obras Públicas mediante el cual se le  solicita a la empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V, la 

atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la documentación presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó ratificar la observación hasta que se realicen las acciones necesarias para corregir 

las irregularidades físicas que presenta la obra. No solventada la observación por un monto de $76,346.28 

(Setenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 28/100 M.N.) IVA incluido. 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OT942.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$35,741.48 (Treinta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 48/100 M.N.) IVA incluido.  
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OTA04.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$6,473.96 (Seis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 96/100 M.N.) IVA incluido.  

OTA20.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografías que corresponden a los generadores de obra y donde se 

a precia que los conceptos observados fueron ejecutados por el contratista, acta de entrega recepción donde 

se indica que el Instituto Estatal de Cultura acepta la obra, además de que asume la responsabilidad de la 

conservación, mantenimiento y resguardo de los trabajos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información remitida por la Entidad Fiscalizada, se determinó ratificar las observaciones hasta que la Entidad 

Fiscalizada realice las acciones necesarias para reposición de los conceptos de obra que fueron pagados y 

que en verificación física no se encontró evidencia de su ejecución. No solventada las observación, por un 

monto de $65,007.19 (sesenta y cinco mil, siete pesos 19/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA24.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografías que corresponden a los generadores de obra y Acta de 

entrega recepción donde se indica que el INDETAB acepta que la obra, además de que asume la 

responsabilidad de la conservación, mantenimiento y resguardo de los trabajos. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la 

obra el día 10 de Julio del 2018, donde se constató que los conceptos Nos. 136 y 172 no fueron ejecutados y 

que las fotografías presentadas como solventación no corresponden a la obra en mención, para el concepto 

137, físicamente se encuentran instaladas 7.00 piezas de luminario fluorescente sin embargo son de 

características diferentes al concepto de obra contratado. No solventada la observación, por un monto de 

$29,771.69 (Veintinueve mil setecientos setenta y un pesos 69/100 MN) IVA incluido. 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio SOTOP/DSSOE/752/2018 de fecha 21 de 

junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le  solicita a la empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V, la 

atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la documentación presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó ratificar la observación hasta que se realicen las acciones necesarias para 

comprobar el concepto de obra pagado no ejecutado. No solventada la observación por un monto de 

$5,768.35 (Cinco mil setecientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.) IVA incluido. 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

OTA04.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$113,267.60 (Ciento trece mil, doscientos sesenta y siete pesos 60/100 m.n.) IVA incluido. 

OTA20.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografías que corresponden a los generadores de obra y donde se 

a precia que los conceptos observados fueron ejecutados por el contratista, acta de entrega recepción donde 

se indica que el Instituto Estatal de Cultura acepta la obra, además de que asume la responsabilidad de la 

conservación, mantenimiento y resguardo de los trabajos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información remitida por la Entidad Fiscalizada, se determinó ratificar las observaciones hasta que la Entidad 

Fiscalizada realice las acciones necesarias para reposición de los volúmenes de obra que fueron pagados y 
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que en verificación física no se encontró evidencia de su ejecución. No solventada la observación, por un 

monto de $19,242.79 (diecinueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 79/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA24.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y en originales: Fotografías de la ejecución de los conceptos 

observados en su momento y acta de entrega recepción donde se indica que el INDETAB acepta que la 

obra, además de que asume la responsabilidad de la conservación, mantenimiento y resguardo de los 

trabajos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 10 de Julio del 2018, donde se constató que los 

conceptos Nos. 70, 145, 146, 171 y 173, fueron ejecutados en su totalidad; los conceptos con claves de 

identificación Nos. 75 y 139 no fueron atendidos, del concepto No. 133, se colocaron 6.00 piezas de 

luminario panel led serie PLED-220-40w, estructura de 30 x 120 cm, de un total de 7.00 piezas observadas y 

del concepto No. 186, se colocaron 2.00 piezas de luminario de empotrar en piso exterior, de un total de 3.00 

piezas observadas, razón por lo cual se solventa un monto de $47,565.61 y queda pendiente de solventar un 

monto de $36,804.17 (Treinta y seis mil ochocientos cuatro pesos 17/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

75.- Mampara con dimensiones de 1.80 m x 0.15 m a base de 
marco de perfil de aluminio color Champagne de 2” con 
travesaño horizontal 

M2 20.16 4.59 15.57 1,460.44 22,739.05 

133.- Luminario panel led, serie PLED-220-40W, estructura de 
30 x 120 cm, para uso suspendido, empotrado o sobreponer 

Piezas 56.00 55.00 1.00 2,798.44 2,798.44 

139.- Lámpara de emergencia tipo sobreponer en muro o 
techo, con cuerpo termoplástico color blanco resistente a la 
corrosión 

Piezas 6.00 5.00 1.00 1,045.98 1,045.98 

186.- Luminario de empotrar en piso exterior, redondo led, serie 
PCIC, dimensiones de 18 cm de altura y 18 cm de diámetro 

Piezas 10.00 9.00 1.00 5,144.26 5,144.26 

     Subtotal 31,727.73 

     IVA 16% 5,076.44 

     Total 36,804.17 

 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía Oficio No. SOTOP/DSSOE/752/2018 de fecha 21 de junio de 2018, 

emitido por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la Subsecretaria de Obras 

Públicas mediante el cual se le  solicita a la empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V, la atención a las 

observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determinó ratificar la observación hasta que se realicen las acciones necesarias para justificar los volúmenes 

pagados en exceso. No solventada la observación por un monto de $12,489.00 (Doce mil cuatrocientos 

ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

Para los conceptos con clave de identificación Nos. B.03, C.06 y C.07, envían Oficio No. 

SOTOP/DSSOE/752/2018 de fecha 21 de junio de 2018, emitido por la Dirección de Supervisión y 

Seguimiento de Obras Especiales de la Subsecretaria de Obras Públicas mediante el cual se le  solicita a la 

empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V, la atención a las observaciones emitidas por el OSFE. Valorada la 

documentación presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó ratificar la observación hasta que se 

realicen las acciones necesarias para justificar los volúmenes pagados en exceso. No solventada la 
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observación por un monto de $118, 910.66 (Ciento dieciocho mil novecientos diez pesos 66/100 M.N.) IVA 

incluido. 

Obra que se ejecutó en un período mayor al contratado  

OTA24.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$133,406.08 (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos seis pesos 08/100 M.N.). 

Obra que no cumple con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso   

OTA52.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Minutas de acuerdos, contratos de afectaciones 

por utilidad pública y cédula de solventación donde argumentan que: “Dichas construcciones se ejecutaron 

con la finalidad de mantener la imagen urbana de la zona, de la cual tiene a bien ser llamada “Corredor 

Turístico Teapa-Tacotalpa”, de los cuales se tiene contemplado un modelo de fachada de accesos. Como se 

pudo apreciar durante la verificación física, existen diversos accesos construidos previamente con el mismo 

diseño, con el objetivo de incentivar el turismo en la zona. A efecto de cumplir lo citado previamente, de igual 

forma se realiza la ampliación de dicho tramo carretero, por lo que, con el fin de coadyuvar en dicho proyecto 

integral, el cual incluye la ampliación de dicha carretera, se acordó con los propietarios la realización de 

acciones de mejora en sus fachadas los cuales corresponden a los trabajos del presente contrato, y a efecto 

de realizar la concesión de los tramos donde se realizaron tales trabajos, los propietarios acordaron donar 

las áreas que resultarían afectadas, celebrándose minutas de acuerdos y contratos de afectaciones por 

utilidad pública con dichos propietarios, atreves de los cuales se realiza la cesión de los derechos 

respectivos. Esperando sirva lo anterior a efecto de dar claridad de los trámites realizados”. Valorada la 

información documental entregada por la Entidad Fiscalizada, se determina que su documentación 

proporcionada no es la correcta; en virtud que la documentación presentada, está relacionada a una minuta 

de acuerdo entre la entidad de la Junta Estatal de Caminos y los propietarios de los predios rústicos 

celebrados en el ejercicio fiscal 2016, por lo que no justifica ni corresponde a la observación dirigida a la 

fiscalización de los recursos del ejercicio fiscal 2017 que se realizó a la Secretaria Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas. Por otra parte, conforme al análisis documental que proporcionó en relación a las minutas 

de acuerdo entre las partes Junta Estatal de Caminos y los propietarios de los predios rústicos, muestran 

que se acordó una donación, sin embargo es incongruente que la Entidad Fiscalizada quiera justificar que 

fue a través de una donación y no lo manifieste como beneficio en especie para las dos partes, por tal motivo 

al justificar los recursos ejercidos estos predios pasarían a ser propiedad del gobierno del estado por lo que 

debería exhibir las respectivas escrituras públicas, por tal motivo, no se solventa la observación por un 

monto de $1’747,569.64 (Un millón setecientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y nueve pesos 

64/100 MN ) IVA incluido. 

No se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de $ 

258,377.28 (Doscientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 28/100 M.N.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 
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Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 17 5,568,207.38 199,540.52 5,368,666.86 

TOTAL 5,568,207.38 199,540.52 5,368,666.86 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 49 fracción VIII, 58 segundo párrafo, 69 primer párrafo, 71  y 79, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 63, 75 fracción V, 

80, 83 fracciones I, VI y VIII, 100 y 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 18      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 5 obras (OT952, OTA20, OTA24, 

OTA52, OTA68), cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de 

servicios por terceros como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de 

laboratorio, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 19      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 5 obras (OT942, OT993, OTA04, 

OTA32, OTA34 ) no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el 

contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: una obra (OTA34) Directores 

Responsables de Obra por un monto de $30,826.51, 3 obras (OT942, OTA04, OTA32 ) pruebas de 

laboratorio por un monto de $ 267,627.35,  una obra (OT993) estudios e investigaciones por un monto de 

$10,962.37; que juntos hacen un importe de $309,416.23. 

Director Responsable de Obra 

OTA34.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de registro de Director Responsable de Obra actualizado vigente 2017, además no existe notas de 

bitácora donde compruebe su participación en la ejecución de la obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de 

$ 30,826.51 (Treinta mil ochocientos veintiséis pesos 51/100 M.N.) IVA incluido. 

Pruebas de laboratorio 

OT942.- El ente fiscalizado presentó documentación de pruebas de laboratorio del proveedor que vendió el 

concreto premezclado para la construcción de banquetas y guarniciones, en relación a lo anterior se 
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determinó observar un monto de $145,199.79 (Ciento cuarenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos 

79/100 M.N.) IVA incluido, ya que se requiere las pruebas de laboratorio de campo que fueron consideradas 

por la contratista como servicios en los análisis, calculo e integración de los costos indirectos. 

OTA04.-  Personal de este Órgano Técnico se trasladó al domicilio del laboratorio SITSA/Soluciones 

Integrales de Tabasco, S.A. de C.V., para realizar la notificación del oficio de compulsa No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1614/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, y se pudo constatar que el laboratorio ya no 

se encuentra en la dirección que aparece en los informes de las pruebas de laboratorio, como fue asentado 

en acta circunstanciada de hechos con fecha 21/05/2018; razón por la cual se observa un monto de 

$52,827.56 (Cincuenta y dos mil ochocientos veintisiete  pesos 56/100 m.n.) IVA incluido, servicios que 

fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos. 

OTA32.-  De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $69,600.00 (Sesenta y nueve mil 

seiscientos pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 

Estudios e investigaciones 

OT993.- El contratista consideró dentro de su análisis, cálculo e integración de los costos indirectos los 

servicios de estudios e investigaciones, servicio y laboratorio de control, calidad de materiales y proceso 

constructivo con un importe de $10,962.37 (Diez mil novecientos sesenta y dos pesos 37/100 M.N.) IVA 

incluido. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, quedan 

pendientes de solventar la cantidad de $309,416.23 

Director Responsable de Obra 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: informe del D.R.O. donde se comprueba su 

participación en ejecución de la obra. Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad 

Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentadas sin ser 

certificadas, por tal motivo no tiene valor probatorio. No solventada la observación por un monto de $ 

30,826.51 (Treinta mil ochocientos veintiséis pesos 51/100 M.N.) IVA incluido. 

Pruebas de laboratorio 

OT942.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Informe de calidad de terracerías e Informe de 

grado de compactación. Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad Fiscalizada, 
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se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentadas sin ser certificadas, por tal 

motivo no tiene valor probatorio, además las pruebas de laboratorio presentadas no corresponden a lo 

solicitado. No solventada la observación por un monto de $145,199.79 (Ciento cuarenta y cinco mil ciento 

noventa y nueve pesos 79/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA04.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$52,827.56 (Cincuenta y dos mil ochocientos veintisiete  pesos 56/100 m.n.) IVA incluido. 

OTA32.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Pruebas de laboratorio sobre la resistencia del 

concreto hidráulico, grado de compactación, de calidad de agregados pétreos y de diseños Marshall. 

Conforme a la revisión de las documentales presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar 

la valoración, se detectó que estas fueron presentadas sin ser certificadas, por tal motivo no tiene valor 

probatorio. No solventada la observación por un monto de $69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos 

pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 

Estudios e investigaciones 

OT993.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación, donde se le solicita a la contratista que 

realice el reintegro por los servicios consultores, asesores, servicios y laboratorios contemplados dentro de 

sus indirectos. Valorada las justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los 

documentos presentados no son suficientes para justificar los servicios considerados por el contratista. No 

Solventada la observación por un monto de $10,962.37 (Diez mil novecientos sesenta y dos pesos 37/100 

M.N.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 19 309,416.23 0.00 309,416.23 

TOTAL 309,416.23 0.00 309,416.23 

 

Número 20      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (OT952, OTA32, 

OTA68), se constató que se encuentran debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza 

del proyecto. 
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Número 21      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la revisión documental a 7 expedientes unitarios de Obra Pública (OT942, OT993, 

OTA04, OTA20, OTA24, OTA34, OTA52), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su 

documentación y un expediente de obra (OTA34) la documentación integrada presentan inconsistencias en 

su contenido. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OT942.- Acta Administrativa que da por extinguidos los Derechos y Obligaciones del Contrato. 

OT993.- Acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato y Álbum 

fotográfico del concepto con clave de identificación No.18 referente al Sand blasteo de todas las estructuras 

donde se aplicó este concepto. 

OTA04.- Aviso de inicio de obra. 

OTA20.- Comprobante de pago de la estimación finiquito y Aviso de inicio de obra. 

OTA24.- Álbum Fotográfico de la Ejecución de los Trabajos (antes, durante y después); Planos Finales 

debidamente firmados y validados por el D.R.O.; Acta de verificación Física de los Trabajos Ejecutados;  

Estados financieros dictaminados; Formato D32 de la empresa ganadora (RFC) y Documento Propiedad del 

Predio. 

OTA34.- Acta de cierre administrativo de extinción de derechos y obligaciones; Pruebas de laboratorio de  

espesor y compactación de la sub-base al 95% en la calle Manuel Ávila Camacho; Solicitud de precios fuera 

de contrato; Autorización de precios fuera de contrato; Matrices de precios unitarios de conceptos fuera de 

contrato; y Carta de registro de Director Responsable de Obra para ejercer en el 2017. 

OTA52.- Bitácora de Obra;  Derecho de Propiedad;  Acta Administrativa que da por extinguidos los Derechos 

y Obligaciones del Contrato;  Autorización para la ejecución de Conceptos no previstos en el catálogo 

original del Contrato;  Expediente Fotográfico de la Ejecución de los Trabajos (Antes, Durante y Después); 

Invitación al concurso; Registro Federal de Contribuyente del Contratista; Dictamen de Impacto Ambiental; 

Planos Finales debidamente validados por los funcionarios responsables y D.R.O.;  Estados financieros 

dictaminados y Aviso de Inicio de Obra. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

OTA34   La cédula de planeación y programación presupuestaria (refrendo), no presenta firma del 

responsable de la solicitud del recurso. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018  de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 7 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OT942.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OT993.- La Entidad Fiscalizada envía en original fotografías del concepto con clave de identificación No.18 

referente al Sand blasteo de todas las estructuras donde se aplicó este concepto, analizado lo anterior se 

determinó que cumple con lo solicitado, además envían copia simple de Acta administrativa que da por 

extinguido los derechos y obligaciones del contrato. Conforme a la revisión de lo antes expuesto, se informa 

que al realizar la valoración, se detectó que la documentación fue presentada sin ser certificada, por tal 

motivo no tiene valor probatorio. No solventada la observación. 

OTA04.-   La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA20.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Comprobante de pago de la estimación finiquito y 

aviso de inicio de obra. Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad Fiscalizada, 

se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentadas sin ser certificadas, por tal 

motivo no tiene valor probatorio. No Solventada la observación. 

OTA24.- La Entidad Fiscalizada envía en medios magnéticos debidamente certificado los planos finales. 

Evaluada la documentación se determinó que esta no cumple ya que los planos no están validados por el 

D.R.O. Así mismo la Entidad Fiscalizada exhibe en copias simples: Acta de verificación física; opinión de 

cumplimiento de obligaciones y álbum fotográfico de la ejecución de los trabajos del antes, durante y 

después), al respecto se informa que al realizar la valoración, se detectó que la documentación fue 

presentada en copias simples y no certificadas, por tal motivo, no tiene valor probatorio, además no  

presentan los documentos relativos a: Estados financieros dictaminados, formato D32 de la empresa 

ganadora y documentos propiedad del predio. No solventada la observación. 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA52.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Invitación al concurso; Registró Federal de 

Contribuyente del contratista y estados financieros dictaminados. Conforme a la revisión de la 

documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó 

que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio, además no  presentan 

los documentos relativos a: Bitácora de obra;  derecho de propiedad;  acta administrativa que da por 

extinguidos los derechos y obligaciones del contrato;  autorización para la ejecución de conceptos no 

previstos en el catálogo original del contrato;  expediente fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, 

durante y después); dictamen de impacto ambiental; planos finales debidamente validados por los 

funcionarios responsables y D.R.O. y aviso de inicio de obra. No Solventada la observación. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de: Cédula de planeación y programación presupuestaria 

(refrendo), firmada por el responsable de la solicitud del recurso. Conforme a la revisión de la documentación 
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presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue 

presentada sin ser certificada, por tal motivo no tiene valor probatorio. No Solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 12 fracción V, 19 fracción XI, 21 último párrafo, 22 segundo párrafo, 

23, 35 fracción II, 49 último párrafo, 55, 62 antepenúltimo párrafo, 67 último párrafo y 77, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 19, 27, 73 primer párrafo, 74, 75, 

76, 83 fracción V, 92, 93, 101 fracción VI, 137, 140 fracción IX, 213 fracciones I Inciso C, III Incisos D,E y F, 

V inciso e, VI Inciso B, XIII Incisos A, C, E, H, M, R, S, XIV inciso G, 228 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; Numeral 42 fracción IV del 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco. 

 

Número 22      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 10 expedientes unitarios de Obra Pública (OT942, OT952, 

OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68), se constató que cumplieron con los 

procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

 

Número 23      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de Obra Pública (OTA20), se 

constató que  cumplió con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 24      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 9 expedientes unitarios de Obra Pública (OT942, OT952, 

OT993, OTA04, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68), se constató que se ejecutaron en un período 

mayor al programado. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado 

OT942.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y 

de control interno; programan 124 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 485 días calendario; 

de los cuales se encontraron justificado 100 días naturales a través de convenio de ampliación de plazo y 

sanción económica por atraso en la ejecución de la obra persistiendo una diferencia 261 días calendario. 
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OT952.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y 

de control interno; programan 153 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 528 días calendario, 

de los cuales se encuentran justificados 183 días calendario por convenio de ampliación de plazo y sanción 

económica por atraso en la ejecución de la obra persistiendo una diferencia 192 días calendario. 

OT993.-  Proyecto que se concluyó en un periodo mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 123 días calendario y concluyeron con el pago finiquito 

en 93 días calendario; diferencia 30 días calendario. 

OTA04.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 91 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 248 días 

calendario; diferencia 157 días calendario. 

OTA24.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 61 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 317 días 

calendario; de los cuales se encuentran justificados 179 días calendario por sanción económica debido al 

atraso en la ejecución de la obra, persistiendo una diferencia 138 días calendario. 

OTA32.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 385 días 

calendario, de los cuales se encuentran justificados 65 días calendario por convenio de ampliación de plazo 

y sanción económica, persistiendo una diferencia 260 días calendario. 

OTA34.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 60 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

304 días calendario; diferencia 244 días calendario. 

OTA52.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 374 días 

calendario; diferencia 343 días calendario. 

OTA68.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

243 días calendario; diferencia 212 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 9 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 
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OT942.- La Entidad Fiscalizada envía foliado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De acuerdo 

a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta solicitó 

la autorización del proyecto OT942 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0247/2016 de fecha 26/04/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR0776/2016 de 

fecha 27/04/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 04/05/2016, con un plazo de ejecución de 120 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 16/05/2016 y fecha 

de término 16/09/2016 y con plazo de ejecución de 120 días según contrato, sin embargo  es preciso aclarar 

que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 124 días calendario que 

este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de 

ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de 

ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido 

el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

OT952.- La Entidad Fiscalizada envía foliado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De acuerdo 

a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta solicitó 

la autorización del proyecto OT952 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0362/2016 de fecha 16/06/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR1241/2016 de 

fecha 17/06/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 23/06/2016. Con un plazo de ejecución de 150 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente. Con fecha de inicio 01/07/2016 y 

fecha de término 30/11/2016 y con plazo de ejecución de 150 días según contrato”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los 

procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos, ya 

que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No 

solventada la observación. 

OT993.- La Entidad Fiscalizada envía: Oficio de autorización inicial, cedula básica, oficio de autorización de 

refrendo, caratula de contrato, oficio No. SOTOP/0439/2016 de fecha 20 de julio 2016, oficio No. 

SPF/TR1542/2016 de fecha 21/07/2016 y cédula de solventación donde argumentan que: “La Dirección 

General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicitó la autorización del proyecto mediante Oficio No. 

SOTOP/0439/2016 de fecha 20 de julio 2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mismo que fue 

autorizado con el oficio SPF/TR1542/2016 de fecha 21/07/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 
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09/08/2016, con un plazo de ejecución de 120 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora 

correspondiente, con fecha de inicio 15/08/2016 y fecha de término 15/12/2016 y con plazo de ejecución de 

90 días según contrato, Sin embargo  es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, 

hasta el pago del finiquito, los 123 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución 

de la obra, mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se 

utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el 

cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 

programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

OTA04.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio 

de autorización de refrendo, caratula de contrato OTA04 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto, y de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OTA04 a la Secretaria de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0506/2016 de fecha 04/08/16, mismo que fue autorizado con el oficio  

SPF/TR1669/2016 de fecha 05/08/2016, pero recibido en la SOTOP con fecha 12/08/2016, con un plazo de 

ejecución de 90 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de inicio 

01/09/2016 y fecha de término 30/11/2016 y con plazo de ejecución de 90 días según contrato”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los 

procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya 

que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No 

solventada la observación. 

OTA24.- La Entidad Fiscalizada envía foliado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, carátula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De acuerdo 

a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta solicitó 

la autorización del proyecto OTA24 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0653/2016 de fecha 19/09/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/TR2173/2016 de 

fecha 21/09/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 27/09/2016. Con un plazo de ejecución de 60 

días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente. Con fecha de inicio 01/10/2016 y 

fecha de término 30/11/2017 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato, sin embargo  es preciso 

aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 61 días calendario 

que este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el 

programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y 
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el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de 

estimaciones, incluido el finiquito”.Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada 

por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian 

la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar y realizar los proyectos, ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos 

de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA32.- La Entidad Fiscalizada envía foliado: Oficio de autorización inicial, cédula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato OTA32 y cédula de solventación donde argumentan que: 

“Para este proyecto, y de acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación 

Sectorial de la SOTOP, esta solicitó la autorización del proyecto OTA32 a la Secretaria de Planeación y 

Finanzas mediante oficio SOTOP/0728/2016 de fecha 04/210/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  

SPF/TR2301/2016 de fecha 05/10/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 14/10/2016, con un 

plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con fecha de 

inicio 01/11/2016 y fecha de término 30/12/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según contrato”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía: Oficio de autorización inicial, cedula básica, oficio de autorización de 

refrendo, caratula de contrato oficio No. SOTOP/0766/2016 de fecha 12/10/2016, oficio No. 

SPF/TR2398/2016 de fecha 14/10/2016 y cédula de solventación donde argumentan que: “La Dirección 

General de Planeación Sectorial de la SOTOP solicito la autorización del proyecto mediante oficio No. 

SOTOP/0766/2016 de fecha 12/10/2016 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mismo que fue autorizado 

con el oficio SPF/TR2398/2016 de fecha 14/10/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 18/10/2016, 

con un plazo de ejecución de 60 días, de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente, con 

fecha de inicio 01/11/2016 y fecha de término 30/12/2016 y con plazo de ejecución de 60 días según 

contrato, sin embargo  es preciso aclarar que el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago 

del finiquito, los 60 días calendario que este considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, 

mismo que es verificable con el programa de ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para 

medir el avance de los trabajos y el plazo de ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se 

consideran los pagos de estimaciones, incluido el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus 

argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las 

áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras 

se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 
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OTA52.- La Entidad Fiscalizada envía foliado: Oficio de autorización inicial, cedula básica, oficio de 

autorización de refrendo, caratula de contrato y cédula de solventación donde argumentan que: “De acuerdo 

a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP, esta solicitó 

la autorización del proyecto OTA52 a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio 

SOTOP/0882/2016 de fecha 07/10/2016, mismo que fue autorizado con el oficio  SPF/AL2561/2016 de fecha 

03/11/2016, pero recibido en esta Secretaría con fecha 10/11/2016. Con un plazo de ejecución de 30 días, 

de acuerdo a lo solicitado por el área ejecutora correspondiente. Con fecha de inicio 01/12/2016 y fecha de 

término 31/12/2016 y con plazo de ejecución de 30 días según contrato, sin embargo  es preciso aclarar que 

el auditor considera la conclusión del proyecto, hasta el pago del finiquito, los 31 días calendario que este 

considera, corresponden al plazo de ejecución de la obra, mismo que es verificable con el programa de 

ejecución de la obra y la cédula básica, el cual se utiliza para medir el avance de los trabajos y el plazo de 

ejecución establecido en el contrato, periodo en el cual no se consideran los pagos de estimaciones, incluido 

el finiquito”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos, ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

OTA68.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco; 80, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 25      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 10 expedientes unitarios de Obra Pública (OT942,  

OT952,  OT993,  OTA04, OTA20,  OTA24,  OTA32,  OTA34,  OTA52,  OTA68), de 9 (OT942, OT952, 

OT993, OTA04, OTA20, OTA24, OTA32, OTA34, OTA52) se constató que sus estimaciones se presentaron 

con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte; de 6 (OT942, OT952, OTA04, OTA20, 

OTA32, OTA68) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo 

señalado en el marco normativo; de 8 (OT942, OT952, OT993, OTA04, OTA32, OTA34, OTA52, OTA68)  se 

constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo; de 

3 (OT942, OT993, OTA32)  se constató que no presentó las pruebas de laboratorio. 
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Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OT942.-  Presentan las estimaciones 8, 9, 10, 11 y 12 parciales los días 03/05/2016 (8), 16/06/2017 (9), 

16/06/2017 (10) y 01/11/2017 (11 y 12), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 

15/12/2016 (8), 31/12/2016 (9), 20/01/2017 (10), 31/01/2017 (11) y 28/02/2017 (12), transcurriendo 139 (8), 

167 (9), 147 (10), 274 (11) y 246 (12) días entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OT952.- Presentan las estimaciones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 parciales los días 16/02/2017 (5), 

03/03/2017 (6), 18/07/2017 (7 y 8), 01/08/2017 (9 y 10), 03/08/2017 (11), 04/08/2017 (12) y 05/08/2017 (13), 

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 30/11/2016 (5), 31/12/2016 (6), 31/01/2017 (7, 

8 y 9), 28/02/2017 (10), 31/03/2017 (11), 30/04/2017 (12) y 31/05/2017 (13), transcurriendo 78 (5), 62 (6), 

168 (7, 8 y 9), 154 (10), 125 (11), 96 (12) y 66 (13) días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OT993.-  Presentan las estimaciones 5, 6, 7, 8 y 9 parciales los días 16/03/17 (5, 6, 7 y 8) y 01/06/17 (9), 

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/16 (5), 15/01/17 (6), 31/01/17 (7, 8 y 9), 

transcurriendo 75 (5), 60 (6), 44 (7 y 8) y 121 (9) días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA04.- Presentan las estimaciones 3, 4, 5 y 6 parciales los días 16/02/2017 (3 y 4), 03/03/2017 (5) y 

03/04/2017 (6), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 30/11/2016 (3 y 4), 15/12/2016 

(5) y 24/12/2016 (6), transcurriendo 78 (3, 4 y 5) y 100 (6) días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA20.- Presentan las estimaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 parciales los días 16/02/17 (4, 5, 6, 7, 8 y 9) y 

17/07/17 (10 y 11), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/16 (4 y 5), 15/01/17 (6 

y 7), 26/01/17 (8 y 9), 31/01/17 (10), y 28/02/17 (11), transcurriendo 47 (4 y 5), 32 (6 y 7), 21 (8 y 9), 167 (10) 

y 139 (11) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo 

la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA24 .- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 parciales los días 01/02/2017 (1 y 

2), 16/02/2017 (3 y 4), 01/03/2017 (5 y 6), 16/03/2017 (7), 21/04/2017 (8 y 9), 05/07/2017 (10), 01/08/2017 

(11 y 12), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 (1 y 2), 31/01/2017 (3 y 

4), 02/02/2017 (5 y 6), 28/02/2017 (7), 31/03/2017 (8 y 9), 30/04/2017 (10), 31/05/2017 (11) y 30/06/2017 

(12), transcurriendo 32, (1 y 2) 16, (3 y 4) 27, (5 y 6) 16 (7), 21, (8 y 9) 66 (10), 62 (11) y 32 (12) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA32.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 parciales los días 16/02/17 (1), 

16/03/17 (2), 01/04/17 (3), 02/05/17 (4), 01/06/17 (5), 19/06/17 (6), 01/07/17 (7 y 8), 16/08/17 (9, 10 y 11) y 

16/11/17 (12 y 13), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/16 (1), 31/01/17 (2 y 

3), 15/02/17 (4 y 5), 28/02/17 (6, 7 y 8), 31/03/17 (9, 10 y 11) y 15/04/17 (12 y 13), transcurriendo 47 (1), 44 
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(2), 60 (3), 76 (4), 106 (5), 111 (6), 123 (7 y 8), 138 (9, 10 y 11), 215 (12 y 13) días respectivamente entre la 

fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo 

no mayor de 6 días. 

OTA34 .- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, y 5 parciales los días 16/03/2017 (1), 04/04/2017 (2), 

05/05/2017 (3) y 01/06/2017 (4 y 5), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 

(1), 15/01/2017 (2), 31/01/2017 (3) y 15/02/2017 (4 y 5), transcurriendo 75 (1), 79 (2), 94 (3) y 106 (4 y 5) 

días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA52 .- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5 parciales los días 01/02/2017 (1 y 2), 16/03/2017 (3 y 4) y 

16/11/2017 (5), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 (1 y 2), 15/01/2017 

(3 y 4) y 17/01/2017 (5), transcurriendo 32 (1 y 2), 60 (3 y 4) y 303 (5) días entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OT942.- Presentan la estimación No. 8 el 03/05/2017 y efectúan el pago hasta el 28/06/2017, resultando 56 

días de diferencia. 

OT952.- Presentan la estimación No. 7 el 18/07/2017 y efectúan el pago hasta el 31/08/2017, resultando 44 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 8 el 18/07/2017 y efectúan el pago hasta el 31/08/2017, resultando 44 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 10 el 01/08/2017 y efectúan el pago hasta el 30/09/2017, resultando 60 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 11 el 03/08/2017 y efectúan el pago hasta el 30/09/2017, resultando 58 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 12 el 04/08/2017 y efectúan el pago hasta el 30/09/2017, resultando 57 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 13 el 05/08/2017 y efectúan el pago hasta el 30/09/2017, resultando 56 días de 

diferencia. 

OTA04.- Presentan las estimaciones  Nos. 3 y 4 el 16/02/2017 y efectúan el pago hasta el 31/03/2017, 

resultando 43 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 6 el 03/04/2017 y efectúan el pago hasta el 31/05/2017, resultando 58 días de 

diferencia 

OTA20 .- Presentan las estimaciones No. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el 16/02/17 y efectúan el pago hasta el 31/03/17, 

resultando 43 días de diferencia. 

Presentan las estimaciones No. 10 y 11 el 17/07/17 y efectúan el pago hasta el 31/08/17, resultando 45 días 

de diferencia. 
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OTA32.- Presentan la estimación No. 1 el 16/02/2017 y efectúan el pago hasta el 30/04/2017, resultando 73 

días de diferencia 

Presentan la estimación No. 3 el 16/03/2017 y efectúan el pago hasta el 31/05/2017, resultando 76 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 4 el 02/05/2017 y efectúan el pago hasta el 31/05/2017, resultando 29 días de 

diferencia 

Presentan la estimación No. 5 el 01/06/2017 y efectúan el pago hasta el 30/06/2017, resultando 29 días de 

diferencia 

Presentan las estimaciones Nos. 7 y 8 el 01/07/2017 y efectúan el pago hasta el 31/08/2017, resultando 61 

días de diferencia 

Presentan las estimaciones Nos. 9, 10 y 11 el 16/08/2017 y efectúan el pago hasta el 30/09/2017, resultando 

45 días de diferencia 

Presentan las estimaciones Nos. 12 y 13 el 16/11/2017 y efectúan el pago hasta el 31/12/2017, resultando 

45 días de diferencia 

OTA68.- Presentan la estimación No. 01 el 16/01/2017 y efectúan el pago hasta el 21/02/2017, resultando 36 

días de diferencia. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OT942.- Concluyen la obra físicamente el 31/03/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 21/12/2017, 

resultando 265 días de diferencia. 

OT952.- Concluyen la obra físicamente el 19/06/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 31/12/2017, 

resultando 195 días de diferencia. 

OT993.- Concluyen la obra físicamente el 05/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 21/12/2017, 

resultando 319 días de diferencia. 

OTA04.- Concluyen la obra físicamente el 24/12/2016 y efectúan el pago finiquito hasta el 31/05/2017, 

resultando 158 días de diferencia. 

OTA32.- Concluyen la obra físicamente el 15/04/17 y efectúan el pago finiquito hasta el 31/12/17, resultando 

260 días de diferencia. 

OTA34.- Concluyen la obra físicamente el 23/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 25/10/2017, 

resultando 244 días de diferencia. 

OTA52.- Concluyen la obra físicamente el 17/01/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 27/12/2017, 

resultando 344 días de diferencia. 

OTA68.- Concluyen el proyecto ejecutivo físicamente y documental el 11/04/2017 y efectúan el pago finiquito 

hasta el 01/09/2017, resultando 143 días de diferencia. 

No presento las pruebas de laboratorio 

OT942.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 
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OT993.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

OTA32.-  El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018  de fecha 09 de julio de 2018 respectivamente, presentó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser 

analizada, 10 expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OT942, OT952, OT993, OTA04,  OTA24, OTA34 y OTA52.- La Entidad Fiscalizada envía Cédula de 

solventación donde argumentan que: “El desarrollo del trámite para pago de estimaciones, que una vez 

cumplida la fecha de corte para la presentación de estimaciones, el contratistas presenta sus números 

generadores para su validación por el residente, y este a su vez realiza su revisión y en su caso aprobación 

dicha etapa puede prolongarse debido a los errores que pudieran presentarse en la integración de las 

mismas. Cabe resaltar que al concluir el proceso de autorización de estimaciones por parte de la residencia, 

se realiza el envío de una “pre factura” para su revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la 

residencia una vez que ha sido validada para pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas 

y sus respectivas estimaciones, se requiere sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su 

trámite, por lo cual la fecha establecida en las mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista 

realizo su presentación a la residencia. Así mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio 

de ejecución fiscal, no es posible realizar su pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de 

refrendo respectivo esperando que lo anterior sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  

difiera de las fechas de corte establecidas”. Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventadas las 

observaciones. 

OTA20 y OTA32.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde menciona que: “El desarrollo 

del trámite para pago de estimaciones, que una vez cumplida la fecha de corte para la presentación de 

estimaciones, el contratistas presenta sus números generadores para su validación por el residente, y este a 

su vez realiza su revisión y en su caso aprobación dicha etapa puede prolongarse debido a los errores que 

pudieran presentarse en la integración de las mismas. Cabe resaltar que al concluir el proceso de 

autorización de estimaciones por parte de la residencia, se realiza el envío de una “pre factura” para su 
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revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la residencia una vez que ha sido validada para 

pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas y sus respectivas estimaciones, se requiere 

sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su trámite, por lo cual la fecha establecida en las 

mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista realizo su presentación a la residencia. Así 

mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio de ejecución fiscal, no es posible realizar su 

pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de refrendo respectivo esperando que lo anterior 

sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  difiera de las fechas de corte establecidas”. 

Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventada las observaciones. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OT942, OT952, OTA04, OTA20, OTA32 y OTA68.- La Entidad Fiscalizada envía: cedula de solventación 

donde argumentan que “Respecto  al presente resultado, se realiza la aclaración que los pagos de las 

estimaciones, no son realizados por la SOTOP, lo cual es verificable en las Ordenes de Pago, y demás 

documentación comprobatorias del gasto, ya que la Secretaria no es administradora del recurso, dicha 

acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada las justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar las observaciones ya que incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventadas las observaciones. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OT942 y OTA52.- La Entidad Fiscalizada envía: cedula de solventación donde argumentan que “Respecto al 

presente resultado, se realiza la aclaración que los pagos de las estimaciones, no son realizados por la 

SOTOP, lo cual es verificable en las Órdenes de Pago, y demás documentación comprobatorias del gasto, 

ya que la Secretaria no es administradora del recurso, dicha acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada 

las justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que 

incumplió con el artículo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventadas las observaciones. 

OT952, OT993, OTA04, OTA32, OTA34 y OTA68.- La Entidad Fiscalizada envía: Cedula de solventación 

donde argumentan que: “Respecto al presente resultado, como se documentó previamente, la función de la 

SOTOP respecto de dichos pagos, se limita hasta él envió de la factura correspondiente para su pago, 

aclarando que estos no son realizados por la SOTOP, lo cual es verificable en las Ordenes de Pago, y 

demás documentación comprobatoria del gasto, ya que la Secretaria no es administradora del recurso ni de 

las cuentas en la cual se encuentra depositado, dicha acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada las 

justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que 

incumplió con el artículo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventadas las observaciones. 

No presento las pruebas de laboratorio 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

498 
 

OT942.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OT993.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA32.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Pruebas de laboratorio sobre la resistencia del 

concreto hidráulico, grado de compactación, de calidad de agregados pétreos y de diseños Marshall. 

Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar 

la valoración, se detectó que estas fueron presentada sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene valor 

probatorio. No Solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracción IX, 85 fracciones II Inciso G y VIII, 101 fracción VIII y 102, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 26      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 3 obras (OT952, OTA52, OTA68), se observó que 

el servidor público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 27      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la inspección física a 7 obras públicas, de 5 obras (OT942, OTA04, OTA20, OTA24, 

OTA34), se observó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los 

contratistas; de éstas, además 4 obras (OT942, OT993, OTA04, OTA32) no cumplieron con la comprobación 

del gasto de los servicios pagados a terceros. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

OT942.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron 

trabajos ejecutados que presentan irregularidades físicas; reflejando que la residencia de obra incumplió con 

su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por los contratistas. 

OTA04, OTA20, OTA24.- 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se detectaron 

volúmenes de obra pagados en exceso y conceptos pagados no ejecutados a favor del contratista, lo 
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anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

OTA34.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados en exceso,  pagados no ejecutados y trabajos ejecutados con 

irregularidades físicas a favor del contratista, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su 

función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por el contratista. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

OT942.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

OT993.-  Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

OTA04.- Se solicita al Órgano Interno de Control que informe la nueva dirección del  laboratorio 

SITSA/Soluciones Integrales de Tabasco, S.A. de C.V. quien prestó sus servicios al contratista, ya que no se 

pudo efectuar la notificación del oficio de compulsa No. HCE/OSFE/DATEPIP/1614/2018 de fecha 18 de 

mayo de 2018, debido a que dicho laboratorio no se encuentra en la dirección que aparece en los informes 

de las pruebas de laboratorio, lo cual fue asentado en acta circunstanciada de hechos con fecha 21/05/2018, 

en presencia del auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y un testigo. En caso contrario, 

lleve a cabo las sanciones al contratista y valore el realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, que sean elaboradas por prestadores de servicios que 

cuenten con las certificaciones de acuerdo al tipo de ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio 

y de cumplimiento a las normas mexicanas de construcción. 

OTA32.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018  de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, siete 

proyectos de obra pública quedan pendientes por solventar. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

OT942, OTA04, OTA20, OTA24 y OTA34.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular 

SOTOP/SOP/DSO/008/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y Cedula de solventación donde argumentan que: 

“Mediante el circular se les exhorta a las áreas involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el 

objetivo de que la residencia de obra cumpla con su función de supervisión,  vigilancia y control y revisión de 

los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, todo a fin de que 

las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes”. Valorada las justificaciones 

presentada y en consecuencia al resultado 17 se determinó. No Solventadas las observaciones. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

OT942 y OT993.- La Entidad Fiscalizada envía: Circular SOTOP/SOP/DSO/008/2018 de fecha 29 de junio 

de 2018 y Cedula de solventación donde argumentan que: “Mediante el circular se les exhorta a las áreas 

involucradas para que instruyan a quien corresponda, con el objetivo de que la residencia de obra cumpla 

con lo requerido y las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo tan recurrentes”. Valorada las 

justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 19 se determinó. No Solventadas las 

observaciones. 

OTA04.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA32.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de: Pruebas de laboratorio sobre la,  resistencia del 

concreto hidráulico, grado de compactación, de calidad de agregados pétreos y de diseños Marshall. 

Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar 

la valoración, se detectó que estas fueron presentada sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene valor 

probatorio. No Solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco; 75 fracción V, 82, 83 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 
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HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES 

 

Número 28      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En visita física se constató que una obra (OTA01), presenta irregularidades físicas por un monto de 

$33,628.12; una obra (OT920) que presentan vicios ocultos con un monto de $1,103,784.79; una obra 

(OTA01) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de $61,335.35; una obra 

(OTA01), que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de $139,633.91; una obra 

(OT920) por conceptos que no están debidamente justificados con un monto de $1,081,196.46 y una obra 

(OTA01) por conceptos que no fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones contratadas por un 

monto de$22,751.78, que juntos hacen un importe de $2,442,330.41. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

OTA01.- Existen 6.00 ml de cadena de desplante que se encuentra al descubierto el armex, incide en el 

concepto con clave  de identificación No. 17; 2.20 ml de castillo de concreto que se encuentra al descubierto 

el armex,  incide en el concepto con clave de identificación No. 18; la barda perimetral presenta fisuras 

verticales de (15.09 m2) hacia la calle Río Grijalva, (7.76 m2)  hacia la  calle Río Teapa y (10.88 m2) hacia la 

calle Río Mezcalapa, incide en el concepto con clave de identificación No. 21, por otro lado los portones de 

los accesos de la calle Río Teapa y Río Mezcalapa se encuentran sin cerradura, incide en el concepto con 

clave de identificación No. 23, por todo lo anterior se observa un monto de $33,628.12 (Treinta y tres mil 

seiscientos veintiocho pesos 12/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO/IVA IMPORTE 

17 Cadena de desplante tipo CD-1 con dimensiones de 15 x 20 cm armada con armex, concreto f’c= 
200 kg/cm2 T.M.A. 19 mm (3/4”) de diámetro, incluye: suministro de materiales, andamio, habilitado de 
acero, cortes, desperdicios, traslapes, cimbra, aplicación de líquido desmoldante (separol o similar), 
descimbra, elaboración y vaciado del concreto, herramienta menor y mano de obra. 

Ml 6.00 266.09 1,596.54 

18 Castillos de concreto  C-1 con dimensiones de 20 x 20 cm armada con armex, incluye: suministro 
de materiales, habilitado, cimbrado y descimbrado, aplicación de líquido desmoldante separol o similar 
en calidad, herramienta y mano de obra. 

Ml 2.20 307.08 675.58 

21 Muro de block hueco de 12 x 20 x 40  cm con una resistencia a la compresión mínima de 25 
kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts; 
incluye: suministro de materiales, andamio, equipo de seguridad, acarreo hasta el lugar de los 
trabajos, cortes, trazo, nivelado, alineado, plomeado, elaboración de mortero, limpieza, retiro de 
sobrantes fuera de la obra, herramienta y mano de obra. 

M2 33.73 334.61 11,286.40 

23 Portón metálico corredizo con dimensiones de 4.10 x 2.40 m fabricado a base de marco de PTR de 
2” x 3” cal. 11 y 3 refuerzos en sentido vertical de PTR de 2” x 3” cal. 11 soldado con soldadura E-
6013, forrado 1 cara con lámina lisa galvanizada cal. 26 riel superior de 8.15m de longitud U-700 AN 
de la línea Heavy Duty Ducasse o similar en calidad, características y especificaciones  técnicas, fijado 
a cadena de cerramiento mediante 4 placas de 7 x 7 cm x ½” de espesor soldadas a riel y 4 anclas de 
ángulo de 1” x 3/16” y 7.00 cm de longitud soldadas, 2 carretillas metálicas D-700 línea Heavy Duty 
Ducasse, 1 poste de PTR de 2” x 3” cal 11, fijado a castillo de concreto mediante 3 placas de 7 x 7 
cmx ½” de espesor y 3 anclas de ángulo de 1” x 3/16” de espesor x 7.00 cm de longitud, cerradura de 
sobreponer de uso rudo modelo 625 1F DC marca Phillips o similar en calidad, características y 
especificaciones técnicas, jaladera fabricada con 2 tubos horizontales, tipo separador de 4.00 cm y 1 
vertical de 20.00 cm de longitud ambos de redondo liso de ¾” de diámetro, incluye: suministro de 
materiales, fabricación, cortes, izaje, instalación , primario anticorrosivo y dos manos de pintura de 
esmalte color blanco S.M.A., marca comex o similar en calidad, características y especificaciones 
técnicas, equipo, herramienta y mano de obra. 

Pza 2.00 10,034.80 20,069.60 

   
Total 33,628.11  
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Obras que presentan vicios ocultos 

OT920 .- Entre los cadenamientos 0+120 al 0+200, existen siete losas de concreto que presentan 

socavaciones en las orillas de las piedras y asentamientos en zonas intermedias de las mismas; así mismo 

las losas de concreto del punto A y 1 (Canal de desagüe), y los puntos 3, 4 y 5 (lado de la Ceiba) del plano 

de planta topográfica del relleno de la poligonal, presentan agrietamientos, fisuras y oquedades en tramos 

aislados de las losas que protegen el relleno, lo anterior afecta un área de 145.29 m2, que incide en el 

concepto con clave de identificación No. 8, Recubrimiento de taludes a base de concreto premezclado f´c= 

250 kg/cm2 de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6/4-4; Por otra parte los aleros del 

canal de desagüe en los puntos A y 1 del plano de planta topográfica del relleno presentan fracturas, incide 

en el concepto con clave de identificación No. 11, Concreto premezclado de 25 cms de espesor. De  todo lo 

anterior se observa un monto de $1,103,784.79 (Un millón ciento tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 

79/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

8 Recubrimiento de taludes a base de concreto premezclado f´c= 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor, 
reforzado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: trazo y nivelación con equipo topográfico, 
suministro de materiales, compactación del terreno natural con bailarina, mano de obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M3 145.29 7,254.72 1,054,038.27 

11 Concreto premezclado de 25 cms de espesor f´c= 250 kg/cm2 reforzado con un armado doble de 
varilla de 3/8” a cada 20 cms  en ambos sentidos para boca de llamada, boca de descarga, aleros y 
dentellones, incluye: suministro de materiales, afine, excavación, herramienta manual, mano de obra, 
colado, vibrado, curado, cimbra y descimbra 

M3 4.90 10,152.35 49,746.52 

   
TOTAL 1,103,784.79  

 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OTA01.- Los conceptos con claves de identificación No. 22, 43, 44, 74, 98 y 99  fueron, generados, 

estimados y pagados al contratista, sin embargo en visita física no se encontró evidencia de su ejecución, 

razón, por lo cual se observa un monto de $61,335. 35 (Sesenta y un mil trescientos treinta y cinco pesos 

35/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

22 Portón metálico con dimensiones de 7.00 x 2.50 m. con dos hojas 
abatibles de 3.45 x 2.50 m cada una, fabricado a base de marco PTR de 
2” x 3” cal. 11 y 3 refuerzos en sentido vertical y 2 ensentido horizontal 
de PTR de 2” x 3” cal 11, soldado con soldadura E-6013, forrado por la 
cara exterior con lamina lisa galvanizada cal. 26, fijado a castillo 
mediante pivote superior y en la parte inferior fijado al piso con pivote 
inferior, 2 llantas con rodamiento duro de poliolefina durafoam de 4” x 2”, 
cerradura hecha en obra con placa de ¼” con pasador de redondo liso 
de 1 de 0 con portacandado y en la parte inferior 2 pasadores de piso a 
base de redondo liso de ½” de 0, incluye: candado, suministro de 
materiales, fabricación, cortes, izaje, instalación, primario anticorrosivo y 
dos manos de pintura de esmalte color blanco S.M.A. marca comex o 
similar en calidad, características y especificaciones técnicas, equipo, 
herramienta y mano de obra. 

Pza 2.00 0.00 2.00 18,117.78 36,235.56 

43 Meseta de concreto para un ovalín con dimensiones de 0.60 x 0.40 m 
y 8.00 cm de espesor de concreto f’c=150 kg/cm2 t.m.a. 19 mm de (3/4” 
de diámetro) empotrada en muro, reforzado con malla electrosoldada de 
6 x 6/10-10, acabado pulido incluye: suministro de materiales, forjado de 
agujeros para recibir ovalines, cimbra aparente, descimbra, habilitado de 

Pza 2.00 0.00 2.00 441.38 882.76 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

acero, elaboración y vaciado de concreto, herramienta y mano de obra. 

44 Meseta de concreto con dimensiones de 2.80 x 0.40 mts. Y 8.00 cm 
de espesor de concreto f’c=150 kg/cm2 t.m.a. 19 mm de (3/4” de 
diámetro) empotrada en muro, reforzado con malla electrosoldada de 6 x 
6/10-10 acabado pulido y nariz boleada, incluye: suministro de los 
materiales, ranurado, cimbrado, habilitado de acero, armado, 
elaboración y vaciado de concreto y descimbrado, mano de obra, 
herramienta menor, equipo y limpieza del área. 

Pza 2.00 0.00 2.00 2,462.16 4,924.32 

74 Suministro e instalación de remate de tubo de ventilación de PVC de 
50 (2”) para cementar, marca rexolit o duralón o similar, incluye 
materiales, mano de obra, flete, acarreo, trazo, corte, limpieza en la 
superficie de contacto, fijación, nivelación y prueba, cemento y estopa, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra,  equipo y herramienta en 
cualquier nivel. 

Pza 2.00 0.00 2.00 144.32 288.64 

98 Señalamiento para (alto), fabricado en lámina de acero calibre 16 de 
52 cm x 61 cm, acabado reflejante alta intensidad e impresión serigráfica 
a tres tintas lisa; incluye poste galvanizado calibre 14 de 2” x 2” x 3.5 m, 
tapón de lamina calibre 16, tubo de pvc de 10” de diámetro para 
encamisar relleno de dado de concreto simple f’c= 150 kg/cm2 de 0.30 x 
0.30 x 0.60 mts de profundidad, excavación, relleno, suministro de los 
materiales y mano de obra. 

Pza 2.00 0.00 2.00 2,668.68 5,337.36 

99 Señal restrictiva de (velocidad 10 km/h) fabricado en lámina de acero 
pza  calibre 16 de 44 cm x 61 cm con tablero adicional de 35 cm x 86 
cm, acabado reflejante alta intensidad e impresión serigráfica a tres 
tintas lisa; incluye poste galvanizado calibre 14 de 2” x 2” x 3.5 m, tapón 
de lamina calibre 16, tubo de pvc de 10” de diámetro para encamisar 
relleno de dado de concreto simple f’c= 150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 
0.60 mts de profundidad, excavación, relleno, suministro de los 
materiales y mano de obra. 

Pza 2.00 0.00 2.00 2,603.33 5,206.66 

     
Subtotal 52,875.30 

     
IVA 16% 8,460.05 

     
Total 61,335.35 

 

 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

OTA01.- Se constató que existen volúmenes de obra generados, estimados y pagados los cuales no 

coinciden con los verificados físicamente en los conceptos con clave de identificación Nos. 18, 83, 87, 100 y 

CNP16, razón por la cual se observa un monto de $139,633.91 (Ciento treinta y nueve mil seiscientos treinta 

y tres pesos 91/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

18 Castillos de concreto  C-1 con dimensiones de 20 x 20 cm armada 
con armex, incluye: suministro de materiales, habilitado, cimbrado y 
descimbrado, aplicación de líquido desmoldante separol o similar en 
calidad, herramienta y mano de obra. 

Ml 770.22 536.03 234.19 264.72 61,994.78 

83 Socket porta lámpara de base mediana cerámica circular 4 ½” 

voltech 46524, conexión roscable para foco fluorescente de espiral de 
17 watts incluye lámpara 17 watts Phillips fluorescente de espiral. 

Pza 6.00 4.00 2.00 154.90 309.80 

87 Centro de carga QO-4P, 2F, 3H 127/240 VOLTS, incluye cargo 
directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a 
obra, acarreo, montaje, conexión y prueba, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones 
específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo 
y herramienta en cualquier nivel. 

Pza 2.00 1.00 1.00 2,147.79 2,147.79 

100 Extintor tipo A, B, C, con capacidad de 6.0 kg, fijado a muro a 1.5 

mts. sobre el nivel de piso terminado, incluye suministro, colocación en 
muro de acuerdo a normatividad vigente, mano de obra, herramienta 
menor y limpieza del área de trabajo. 

Pza 36.00 6.00 30.00 1,840.17 55,205.10 

CNP16 Suministro, fabricación y colocación de protección de herrería 
para bajantes pluviales de 200 y 150 mm (8” y 6”), a base de tres 

Pza 35.00 34.00 1.00 716.59 716.59 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

soleras de acero en forma de u con desarrollo de 0.75m cada una y 
elementos verticales a base de PTR de acero de 25 x 25 mm (1” x 1”) 
calibre 12, incluye; aplicación de pintura esmalte, cortes, soldaduras, 
materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

     
Subtotal 120,374.06 

     
IVA 16% 19,259.85 

     
Total 139,633.91 

 

Conceptos que no están debidamente justificados 

OT920.- Derivado de la revisión al expediente técnico no se encontró evidencia documentales tales como 

fotografías y pruebas de laboratorios que soporten la realización de los trabajos de compactado con bailarina 

al 95% de P.V.S.M.; lo anterior incide en el concepto con clave de identificación No. 12; razón por la cual se 

observa un monto de $1,081,196.46 (Un millón ochenta y un mil ciento noventa y seis pesos 46/100 MN) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO C/IVA IMPORTE 

12 Relleno con herramienta manual con material de banco (no incluye el suministro del 
material) compactado con bailarina al 95% de P.V.S.M. incluye: agua, mano de obra, 
herramienta y equipo. 

m3 4,086.00 264.61 1,081,196.46 

   
TOTAL 1,081,196.46  

 

Conceptos que no fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones contratadas 

OTA01.- Los conceptos con claves de identificación Nos. 73, CNP5 y CNP6, fueron generados, estimados y 

pagados, sin embargo en visita física se detectó que estos no fueron ejecutados de acuerdo a las 

especificaciones contratadas ya que se instalaron cespol de pvc para lavabo y en el concepto específica de 

latón cromado para lavabo; se colocó lambrín a base de azulejo de 20 x 30 y piso porcelánico de 30 x 30 y el 

concepto específica azulejo de 25 x 40 y piso de 60 x 60 por lo anterior se observa un monto de $22,751.78 

(Veintidós mil setecientos cincuenta y un pesos 78/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO/IVA IMPORTE 

73 Cespol de latón cromado para lavabo; incluye: conector de vinilo de 1 ¼” de diam. 
Sum. de mat. Colocación. 

Pza 2.00 400.75 801.50 

CNP5 Lambrin a base de azulejo cerámico de 25 x 40 cm modelo niza color beige 
marca interceramic o similar en calidad, características y especificaciones, asentado 
con pegazulejo y lechadeado con cemento blanco; hasta una altura  de 1.80 m, 
incluye: suministro de material, cortes, colocación, nivelación, acarreos de material al 
sitio de utilización, limpieza del área de trabajo, limpiezas, desperdicios, ajustes, 
herramienta y mano de obra. 

M2 15.08 342.99 5,172.29 

CNP6 Piso porcelánico cuerpo coloreado esmaltado rectificado semipúlido de 60 x 60 
cm modelo calabría color crema marfil marca interceramic o similar en calidad y 
especificaciones colocado a hueso con adhesivo porcelánico y junteado con boquilla 
sin arena color marine marca interceramic o similar, incluye: suministro de material, 
cortes, nivelación, colocación, acarreos de material al sitio de utilización, limpieza del 
área de trabajo, elaboración del mortero, colocación, limpieza, pulido brillado, 
herramienta y mano de obra. 

M2 18.63 900.59 16,777.99 

   
Total 22,751.78  
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que queda pendiente por solventar la cantidad de $2,442,330.41. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía, oficio de fecha 10 de julio de 2017, donde el residente argumenta 

que: “Los trabajos de barda perimetral que incluye la elaboración de cadena de desplante fueron realizados 

de manera adecuada más sin embargo posterior a la ejecución de la obra en cuestión fueron realizados los 

trabajos correspondientes a las banquetas, vialidades exteriores y el estacionamiento exterior sobre la calle 

Río Grijalva donde en el momento en que se realizaron los trabajos de barda perimetral no tenían definidos 

los niveles exteriores para dichos trabajos esto dio como resultado la afectación de la cadena de desplante 

ya que al momento de marcar los niveles de piso terminado en los exteriores realizaron trabajos de 

terracería dando como resultado el dejar al descubierto las cadenas de desplante así como afectar las 

mismas para lograr los niveles de piso terminados”. Valorado los argumentos señalados por la Entidad 

Fiscalizada estos solo ratifican la existencia de las irregularidades físicas. No solventada la observación por 

un monto de $33,628.12 (Treinta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 12/100 M.N.) IVA incluido. 

Obras que presentan vicios ocultos 

OT920.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$1’103,784.79 (Un millón ciento tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 79/100 M.N.) IVA incluido. 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía, oficio de fecha 10 de julio de 2017, donde el residente argumenta 

que: “Se le solicitó a la contratista por medio de oficio con fecha 26 de junio de 2018 donde se le solicita el 

reintegro de los pagos en exceso”. Valorado los argumentos señalados se determina ratificar las 

observaciones hasta que la Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para que se compruebe el 

pago de los conceptos de obra no ejecutados. No solventada la observación por un monto de $61,335. 35 

(Sesenta y un mil trescientos treinta y cinco pesos 35/100 M.N.) IVA incluido. 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

OTA01.-  La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observacion por un monto de 

$139,633.91 (Ciento treinta y nueve mil seiscientos treinta y tres pesos 91/100 M.N.) IVA incluido. 

Conceptos que no están debidamente justificados 

OT920.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y en originales: Pruebas de laboratorio sobre el grado de 

compactación, fotografías de la compactación con equipo bailarina y cédula de solventación donde el 
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residente de obra manifiesta que: “Los trabajos identificados como concepto numero 12 correspondientes al 

relleno con herramienta manual con material de banco (no incluye el suministro de material) fueron 

realizados de acuerdo a las especificaciones y alcances del concepto, ya que se realizaron en el área 

adicional del lindero en el lado noreste (lado árbol ceiba), del predio correspondiente al talud del punto B al 4 

y del 4 al 5,  debido a que es un área proyectada para vialidad y acceso de trasporte según proyecto por lo 

que se amplió el ancho ganándose área al terreno y alineación al terreno; cabe mencionar que la relación del 

2.1 para el talud perimetral en el predio provoco que la corona del terraplén a la cota 10.08 se proyectará 

más adentro del predio, debido que las alturas del nivel de terreno natural en este lindero son mayores por 

las existencia del terreno más bajo y lacustre (popal), aunando a esto el terreno colindante es propiedad 

privada por lo que no era posible invadir”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina ratificar la observación ya que los documentales 

exhibidos no corresponden a los trabajos del concepto de obra observado. No solventada la observación por 

un monto de $1,081,196.46 (Un millón ochenta y un mil ciento noventa y seis pesos 46/100 MN) IVA 

incluido. 

Conceptos que no fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones contratadas 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde menciona que: “Se colocó lambrin a 

base de azulejo de 20 x 30 y piso porcelánico de 30 x 30, el concepto indica que la unidad de medida debe 

ser por metro cuadrado por lo que dicha observación no afectan las metas establecidas para efectos del 

buen funcionamiento del inmueble. Que la inspección física para efectos de la auditoria No. 

HCE/OSF/DATEPIP/516/2018 realizada el día 24 del mes de abril del presente año, aun cuando la fianza de 

vicios ocultos ya feneció”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 

Entidad Fiscalizada, se determinó que esta no es suficiente debido a que las observaciones están dirigidas a 

que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del concepto de obra contratado y no a 

la unidad de medida como se quiere justificar, en cuanto al concepto No. 73, cespol de latón cromado la 

entidad no envía solventación. No solventada la observación por un monto de $22,751.78 (Veintidós mil 

setecientos cincuenta y un pesos 78/100 M.N.) IVA incluido.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 28 2,442,330.41 0.00 2,442,330.41 

TOTAL 2,442,330.41 0.00 2,442,330.41 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 48 fracción I, 56, 57, 58, 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 63, 83 fracciones I, VI y IX, 85 fracciones 

VIII y XI, 97 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. 

 

Número 29      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (OT920), cumplió con la 

comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros como son: 

Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 30      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (OTA01) no cumplió con la 

comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración 

de los costos indirectos: Corresponsables de obra por un monto de $3,480.00. 

Corresponsables de obra 

OTA01.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde 

el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la 

aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de Obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de 

$3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 43/100 m.n.) con IVA incluido. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que queda pendiente por solventar la cantidad de $3,480.00. 

Corresponsables de obra 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 43/100 m.n.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 
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Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 30 3,480.00 0.00 3,480.00 

TOTAL 3,480.00 0.00 3,480.00 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 48 fracción I, 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones I y IX, 85 fracción VIII, 97 y 100 del 

Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 31      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OT920, OTA01), se 

constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en un expediente de obra 

(OTA01) la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OT920.- Bitácora de obra completa; Acta Administrativa queda por extinguidos los Derechos y Obligaciones 

del Contrato; Acta de Verificación Física de los Trabajos; Planos con especificaciones generales y 

particulares de construcción del talud; Pruebas de laboratorio sobre la resistencia f’c=250 kg/cm2 del 

concreto del recubrimiento del talud y Fotografías del antes, durante y después de la ejecución de los 

trabajos.  

OTA01.- Invitación al concurso; Aviso de inicio de obra y Disposición del contratista el inmueble donde se 

ejecutaran los trabajos. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

OTA01.- El presupuesto final los conceptos con clave Nos. CNP5, CNP6 Y CNP7, reflejan la unidad de 

medida en pza,  cuando lo correcto debe ser en m2 y ml respectivamente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 2 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  
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No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OT920.- La Entidad Fiscalizada envía en Fotografías del antes, durante y después de la ejecución de los 

trabajos. Valorada la documentación presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado, además 

exhiben CD certificado de los Planos con especificaciones generales y particulares de construcción del talud 

la cual después de ser evaluada se detectó que no fue remitida en su totalidad ya que faltaron los planos de 

la construcción del talud del área de la ceiba. Así también la Entidad Fiscalizada remite en copias simples la 

Bitácora de obra, Acta de verificación física de los trabajos e Informe de ensayes de concreto. Conforme a la 

revisión, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo, no tiene valor probatorio, 

además no  presentan los documentos relativos a  Licencia de construcción; Solicitud para la ejecución  de 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y Análisis de conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato. No solventada la observación. 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de, Invitación al concurso. Conforme a la revisión de la 

documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó 

que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo, no tiene valor probatorio, además no  presentan 

los documentos relativos a Aviso de inicio de obra y Disposición del contratista el inmueble donde se 

ejecutaran los trabajos. No Solventada la observación. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 49 fracción XIII, 67 segundo y último párrafo, 71, 74 y 76 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones VIII, IX y 

XIV, 85 fracción II Incisos A, C y G, 86, 92, 94, 95, 97, 101 fracciones VI y VII, 102, 135, 140 fracción IX, 142, 

211 fracción VIII, 213 fracciones XIII incisos H y M y XIV Inciso G, XIV inciso B y D del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 32      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OT920, OTA01), se 

constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 
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Número 33      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OT920, 

OTA01), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado. 

OT920.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la falta 

de planeación y de control interno; programan 160 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 561 

días calendario menos 146 días de Convenio Único de obra; diferencia 255 días calendario. 

OTA01.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 77 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 

230 días calendario; diferencia 153 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 2 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Se ejecutaron en un período mayor al programado. 

OT920 y OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía: Cedula de solventación donde argumentan que “respecto al 

presente resultado, se realiza la aclaración que los pagos de las estimaciones, no son realizados por la 

SOTOP, lo cual es verificable en las órdenes de pago, y demás documentación comprobatorias del gasto, ya 

que la Secretaria no es administradora del recurso, dicha acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los 

procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos, ya 

que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No 

solventadas las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas del Estado 

de Tabasco, 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas del Estado de 

Tabasco. 
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Número 34      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OT920, 

OTA01), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes 

a la fecha de corte, sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco 

normativo  y sus estimaciones finiquito fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco 

normativo. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OT920.- Presentan las estimaciones 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, parciales los días 01/02/2017 (12 y 

13), 21/03/2017 (16), 03/04/2017 (18), 01/06/2017 (19), 16/06/2017 (20), 18/07/2017 (21 y 22) y 18/09/2017 

(23), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/2016 (12), 15/01/2017 (13), 

28/02/2017 (16), 15/03/2017 (18), 31/03/2017 (19 y 20), 30/04/2017 (21), 30/05/2017 (22) y 29/06/2017 (23), 

transcurriendo 32 (12), 17 (13), 21 (16), 19 (18), 62 (19), 77 (20), 79 (21), 48 (22) y 81 (23) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA01.- Presentan las estimaciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 parciales los días 16/02/2017 (3 y 4), 16/04/17 (5, 6 y 

7), y 18/05/17 (8), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 15/12/16 (3 y 4), 31/12/16 (5, 

6 y 7), y 04/01/17 (8), transcurriendo 63 (3 y 4), 106 (5, 6 y 7) y 134 (8) días respectivamente entre la fecha 

de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no 

mayor de 6 días. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OT920.- Presentan la estimación No. 16 el 21/03/2017 y efectúan el pago hasta el 03/05/2017, resultando 43 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 17 el 21/03/2017 y efectúan el pago hasta el 03/05/2017, resultando 43 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 22 el 18/07/2017 y efectúan el pago hasta el 24/08/2017, resultando 37 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 23 el 18/09/2017 y efectúan el pago hasta el 19/02/2018, resultando 154 días 

de diferencia. 

OTA01.- Presentan las estimaciones Nos. 5 y 6 el 16/04/17 y efectúan el pago hasta el 18/05/17, resultando 

32 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 7 el 16/04/17 y efectúan el pago hasta el 01/06/17, resultando 46 días de 

diferencia. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OT920.- Concluyen la obra físicamente el 25/07/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 19/02/2018, 

resultando 209 días de diferencia. 
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OTA01.- Concluyen la obra físicamente el 04/01/17 y efectúan el pago finiquito hasta el 08/06/17, resultando 

155 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 2 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OTA920 y OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “El 

desarrollo del trámite para pago de estimaciones, que una vez cumplida la fecha de corte para la 

presentación de estimaciones, el contratistas presenta sus números generadores para su validación por el 

residente, y este a su vez realiza su revisión y en su caso aprobación dicha etapa puede prolongarse debido 

a los errores que pudieran presentarse en la integración de las mismas. Cabe resaltar que al concluir el 

proceso de autorización de estimaciones por parte de la residencia, se realiza el envío de una “pre factura” 

para su revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la residencia una vez que ha sido validada 

para pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas y sus respectivas estimaciones, se 

requiere sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su trámite, por lo cual la fecha establecida 

en las mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista realizo su presentación a la residencia. 

Así mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio de ejecución fiscal, no es posible realizar 

su pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de refrendo respectivo esperando que lo anterior 

sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  difiera de las fechas de corte establecidas”. 

Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventadas las observaciones. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA920 y OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “Respecto 

al presente resultado, se realiza la aclaración que los pagos de las estimaciones, no son realizados por la 

SOTOP, lo cual es verificable en las Ordenes de Pago, y demás documentación comprobatorias del gasto, 

ya que la Secretaria no es administradora del recurso, dicha acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada 

las justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que 

incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventadas las observaciones. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 
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OT920 y OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía: Cedula de solventación donde argumentan que: “Respecto 

al presente resultado, como se documentó previamente, la función de la SOTOP respecto de dichos pagos, 

se limita hasta él envió de la factura correspondiente para su pago, aclarando que estos no son realizados 

por la SOTOP, lo cual es verificable en las Ordenes de Pago, y demás documentación comprobatoria del 

gasto, ya que la Secretaria no es administradora del recurso ni de las cuentas en la cual se encuentra 

depositado, dicha acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada las justificaciones presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que incumplió con el artículo 67 de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventadas las 

observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 57, 58 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las 

Mismas del Estado de Tabasco; 97, 138 y 139 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios con 

las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 35      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la inspección física a 2 Obras Públicas, (OT920, OTA01), en los que el servidor público 

no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; de éstas, además una obra (OTA01) no 

cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y una obra (OT920) de la cual 

no se sabe cuál es el objetivo principal para el cual fue construida la obra. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

OT920.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron trabajos ejecutados que presentan irregularidades físicas, lo anterior refleja que la residencia de 

obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

OTA01.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados en exceso y pagados no ejecutados a favor del contratista, lo 

anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

OTA01.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Director Responsable de Obra 
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y/o Corresponsable y se valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la 

obra construida. 

No se sabe cuál es el objetivo principal de la obra 

OT920.-  Durante la revisión documental del proyecto en comento no se encontró el estudio de factibilidad 

técnica que señale cual es el objetivo principal para el cual fue construida la obra ya que a la fecha de esta 

auditoría esta se encuentra abandonada; lo anterior para comprobar si los recursos se administraron con 

eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018  de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 2 obras 

públicas quedan pendientes por solventar. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

OT920 y OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía: Oficio No. SOTOP/SOP/DSO/009/2018 de fecha 29 de junio 

de 2018 remitido por el Director de Seguimiento de obra al Director General de Obras Publicas en donde 

exhorta a que la residencia de obra cumpla con sus obligaciones de supervisión. Valorada las justificaciones 

presentada y en consecuencia al resultado 28 se determinó. No Solventada las observaciones. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

OTA01.- La Entidad Fiscalizada envía oficio No. SOTOP/SOP/DSO/009/2018 de fecha 29 de junio de 2018 

remitido por el Director de Seguimiento de obra al Director General de Obras Publicas en donde se exhorta a 

cumplir con sus obligaciones de la comprobación del gasto de servicios pagados a terceros. Valorada las 

justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 30 se determinó. No Solventada la observación. 

No se sabe cuál es el objetivo principal de la obra 

OT920.- La Entidad Fiscalizada envía la siguiente aclaración: “La presente obra es con la finalidad de contar 

con las condiciones necesarias para la edificación de obras de equipamiento urbano, realizando trabajos de 

relleno de un polígono propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco en la Colonia La manga II, para que 

permita tener una cota que prevenga a los edificios de posibles inundaciones. Lo anterior se encuentra 

documentado en la factibilidad técnica del proyecto”. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentadas 

por la Entidad Fiscalizada, se determinó dejar en firme ya no exhiben documentación que soporte su dicho 

tales como la Factibilidad Técnica del proyecto y Factibilidad Socioeconómica. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19, 48 fracción I, 56, 57, 58, 71 y 72 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 7, 83 fracciones I y IX, 85 fracción VIII, 97, 

100 y 213 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. 

 

HALLAZGOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS 

 

Número 36      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En visita física se constató que una obra (OTB34), cumple con la volumetría de los conceptos de obra 

estimados y pagados, está concluida y en correcto funcionamiento, además se efectuó con las 

especificaciones de contrato. 

 

Número 37      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

En visita física se constató que 1 obra (OTB33), presenta irregularidades físicas por un monto de 

$17,400.00. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

OTB33.- No se encontró evidencia física de la colocación de señalamiento alusivo a la obra y murete, 

trabajos que fueron considerados por el contratista dentro del anexo 7E análisis, calculo e integración de los 

costos indirectos, razón por lo cual se observa un monto de $17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) IVA incluido. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, el 

monto observado por $17,400.00 se determinó procedente. 

OTB33.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografías y cédula de solventación donde argumentan que: “El 

contratista colocó el señalamiento alusivo a la obra y murete”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de 

julio de 2018,  donde se constató la colocación del letrero alusivo a la obra y la construcción del murete. 

Solventada la observación por un monto de $17,400.00. 
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Número 38      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTB33, OTB34), cumplieron 

con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros como son: 

Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 39      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OTB33, OTB34), se 

constató que se encuentran debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

 

Número 40      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OTB33, OTB34), se 

constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

 

Número 41      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de Obra Pública (OTB33), se 

constató que cumplió con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 42      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 1 expediente unitario de Obra Pública (OTB34), se 

constató que se ejecutó en un período mayor al programado. 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 65 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 153 días calendario; de 

los cuales se encuentran justificados 45 días calendario por suspensión de obra, persistiendo una diferencia 

de 43 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un 

expediente unitario de obra pública queda pendiente por solventar.  
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OTB34.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “Los pagos de las 

estimaciones, no son realizados por la SOTOP, lo cual es verificable en las órdenes de pago, y demás 

documentación comprobatorias del gasto, ya que la Secretaria no es administradora del recurso, dicha 

acción es responsabilidad de la SPF”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo 

evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas 

involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe 

considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19, 21, 22, 24,  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco; 7 y 83 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 43      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (OTB33, 

OTB34) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes 

a la fecha de corte, de una obra (OTB34) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un 

plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de una obra (OTB34)  se constató que su estimación 

finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OTB33.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9  parciales los días 19/09/17 (1), 20/09/17 (2), 

06/10/17 (3), 20/10/17 (4) y 06/12/17 (7, 8 y 9), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 

15/08/17 (1), 31/08/17 (2), 15/09/17 (3), 20/09/17 (4) y 23/11/17 (7, 8 y 9), transcurriendo 35 (1), 20 (2), 21 

(3), 30 (4) y 13 (7, 8 y 9) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTB34.-Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 parciales los días 06/09/17 (1 y 2), 

19/10/17 (3), 16/11/17 (4 y 5), 21/11/17 (6),  01/12/17 (7, 8 y 9), 05/12/17 (10) y 06/12/17 (11) cuando la 

fecha de corte de las estimaciones fueron los días 15/08/17 (1 y 2), 31/08/17 (3), 15/09/17 (4, 5 y 6),  

30/09/17 (7, 8 y 9), 15/10/17 (10) y 24/10/17 (11), transcurriendo 22 (1 y 2), 49 (3), 62 (4 y 5), 67 (6), 62 (7, 8 

y 9), 51 (10) y 43 (11) días entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley 

de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 
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OTB34.- Presentan la estimación No. 3  el 19/10/2017 y efectúan el pago hasta el 30/11/2017, resultando 42 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 4 y 5  el 16/11/2017 y efectúan el pago hasta el 31/12/2017, resultando 45 días 

de diferencia. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTB34.- Concluyen la obra físicamente el 24/10/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 31/12/2017, 

resultando 68 días de diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/698/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 2 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OTB33 y OTB34.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “El 

desarrollo del trámite para pago de estimaciones, que una vez cumplida la fecha de corte para la 

presentación de estimaciones, el contratista presenta sus números generadores para su validación por el 

residente, y este a su vez realiza su revisión y en su caso aprobación dicha etapa puede prolongarse debido 

a los errores que pudieran presentarse en la integración de las mismas. Cabe resaltar que al concluir el 

proceso de autorización de estimaciones por parte de la residencia, se realiza el envío de una “pre factura” 

para su revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la residencia una vez que ha sido validada 

para pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas y sus respectivas estimaciones, se 

requiere sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su trámite, por lo cual la fecha establecida 

en las mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista realizo su presentación a la residencia. 

Así mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio de ejecución fiscal, no es posible realizar 

su pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de refrendo respectivo esperando que lo anterior 

sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  difiera de las fechas de corte establecidas”. 

Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventadas las observaciones. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTB34.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “El desarrollo del 

trámite para pago de estimaciones, que una vez cumplida la fecha de corte para la presentación de 

estimaciones, el contratistas presenta sus números generadores para su validación por el residente, y este a 
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su vez realiza su revisión y en su caso aprobación dicha etapa puede prolongarse debido a los errores que 

pudieran presentarse en la integración de las mismas. Cabe resaltar que al concluir el proceso de 

autorización de estimaciones por parte de la residencia, se realiza el envío de una “pre factura” para su 

revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la residencia una vez que ha sido validada para 

pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas y sus respectivas estimaciones, se requiere 

sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su trámite, por lo cual la fecha establecida en las 

mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista realizo su presentación a la residencia. Así 

mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio de ejecución fiscal, no es posible realizar su 

pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de refrendo respectivo esperando que lo anterior 

sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  difiera de las fechas de corte establecidas”. 

Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventada la observación. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTB34.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “El desarrollo del 

trámite para pago de estimaciones, que una vez cumplida la fecha de corte para la presentación de 

estimaciones, el contratistas presenta sus números generadores para su validación por el residente, y este a 

su vez realiza su revisión y en su caso aprobación dicha etapa puede prolongarse debido a los errores que 

pudieran presentarse en la integración de las mismas. Cabe resaltar que al concluir el proceso de 

autorización de estimaciones por parte de la residencia, se realiza el envío de una “pre factura” para su 

revisión por el área administrativa, la cual es devuelta a la residencia una vez que ha sido validada para 

pago, sin embargo para efecto administrativos, dichas facturas y sus respectivas estimaciones, se requiere 

sean presentadas con la nueva fecha en que se realiza su trámite, por lo cual la fecha establecida en las 

mismas, no es coincidente con la fecha en que el contratista realizo su presentación a la residencia. Así 

mismo debido al trámite de refrendo de recursos por el cambio de ejecución fiscal, no es posible realizar su 

pago, hasta que se cuente con el oficio de autorización de refrendo respectivo esperando que lo anterior 

sirva para aclarar la razón que las fechas de las estimaciones,  difiera de las fechas de corte establecidas”. 

Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que incumplió con el artículo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 57 y 67 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con 
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las Mismas del Estado de Tabasco; 83 fracciones IX y XIII, 97, 102, 138 y 139  del Reglamento de la Ley de 

Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 44      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 02 obras (OTB33, OTB34), en los que el servidor 

público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo 

la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

“SECRETARÍA DE SALUD” 
 

HALLAZGOS DEL RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

 

Número 1      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

En visita física se constató que la obra (SSM49), presenta vicios ocultos por un monto de $323,735.53, 

Conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de $313,588.42, volúmenes de obra pagados en 

exceso con un monto de $12,214.70 y conceptos de obra que no fueron ejecutados en su totalidad con un 

monto de $ 455,642.96; que juntos suman un monto de $1,105,181.61. 

Obras que presentan vicios ocultos 

Los muebles de madera instalados en diferentes áreas del hospital presentan deformaciones en el triplay de 

madera de pino de 6mm de los cajones, incidiendo los conceptos con claves de identificación Nos. 20,  22, 

23, 24, 25, 26 y CNP-08; del concepto 21, “Mueble mostrador (M-2) el cual fue reubicado en el área de 

C.E.Y.E. la cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  marca ralph Wilson del lado 

derecho se encuentra desprendida, así mismo presenta deformaciones sobre el triplay de madera de pino de 

6mm de los cajones; del concepto con clave 119, “Mueble de madera (M-10)” ubicado en las recamaras del 

Edificio B falto la colocación del zoclo vinílico mca. vinylasa color azul 430 de 2 mm. de espesor, h= 10 cm. 

calidad de exportación, sobre madera de pino de 1a. de 38 x 150 mm; la pintura aplicada sobre el piso del 

edificio C se encuentra deteriorada, en un área de 226.00 m2 incidiendo en el concepto con clave No. 76; del 

concepto con clave 523, referente a la pintura vía color de comex aplicada para delimitar los cajones de 

estacionamiento, señales viales en pisos y guarniciones, se encuentra desprendida en área de 165.52 m2; la 

pintura aplicada en la parte interior y exterior de la cisterna presenta desprendimiento en un área de 136.45 

m2 y 91.95 m2, incide en los conceptos con claves Nos. 172 y CNP22, respectivamente; el concepto con 

clave CNP-21, El entortado presenta fisuras y agrietamientos en un área de 54.10 m2; el concepto con clave 

No. 118, “Puerta tipo louver de 2.00 m x 2.25 m” una de las hojas no está debidamente fijada al marco 

afectando un área de 1.79 m2; por todo lo anterior se observa el monto de $323,735.53 (Trescientos 

veintitrés mil setecientos treinta y cinco pesos 53/100 MN) IVA incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

76 Pintura epoxica en muros, pisos,  acabado mate de sherwin williams, color que indique la 
supervisión, incluye: preparación de la superficie, suministro y aplicación de base, las manos de 
pintura necesaria hasta lograr una superficie homogénea, materiales, mano de obra, andamios, 
herramienta y equipo. Según indicaciones del fabricante. (edificio b y c piso) 

M2 226.00 219.11 49,518.86 

20 Mueble mostrador (m-1) de 2.55 m x 0.50 m y  de 2.55 m x 0.60 m, a base de bastidor de 
madera de pino de 1" x 2" de espesor y  triplay de madera de pino de 6 mm con cubierta de 
superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  marca ralph wilson, dos modulos de cajoneras 
de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  
triplay de madera de pino de 6 mm. de espesor acabado en laca automotiva semimate color 
autorizado por la residencia de obra,  incluye: suministro de material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta elaboración y funcionamiento.(farmacia) 

Mueble 1.00 14,890.67 14,890.67 

21 Mueble mostrador (m-2) de 3.18 m x 0.65  m y  de 2.30 m x 0.56m a base de bastidor de 
madera de pino de 1" x 2"  de espesor, con orificio para fregadero de 0.50 x 0.50, con cubierta de 
superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  marca ralph wilson y dos modulos de cajoneras 
uno de 0.95 x 0.60 x 0.70 con dos puertas abatibles de 0.60 x 0.42, otro 0.95 x 0.65 x 0.75 con 
dos cajones de  0.45 x 0.15 y puestas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino de 6 
mm. de espesor acabado en laca automotiva semimate color similar al plastico laminado; y barra 
superior  a base de bastidor de madera de pino de 1" x 2"  de espesor incluye: suministro de 
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.(laboratorio) 

Mueble 1.00 17,048.75 17,048.75 

 22 Mueble mostrador (m-3) de 1.80 x 0.50, y de 1.65 m x 0.60 m a base de bastidor de madera 
de pino de 1" x 2"  de espesor, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  

marca ralph wilson y un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos 
puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino de 6 mm. de espesor acabado en 
laca automotiva semimate color indicado por la residencia de obra;    incluye: suministro de 
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.(informacion urgencias) 

Mueble 1.00 11,596.63 11,596.63 

23 Mueble mostrador (m-4) de de 1.65 x 0.50 y de 1.65 x 0.60 , a base de bastidor de madera de 
pino de 1" x 2"  de espesor, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  
marca ralph wilson y un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos 
puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino de 6 mm. de espesor acabado en 
laca automotiva semimate color similar al plastico laminado; incluye: suministro de material, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración. (seguro popular) 

Mueble 1.00 9,961.71 9,961.71 

24 Mueble mostrador (m-6), de 1.45 x 0.35  a base de bastidor de madera de pino de 1" x 2"  de 
espesor, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. De espesor  marca ralph wilson y 
un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos puertas  abatibles de 0.22 
x 0.35 en  triplay de madera de pino de 6 mm. De espesor acabado en laca automotiva semimate 
color similar al plastico laminado; y barra superior de 1.45 x 0.60 m a base de  bastidor de 
madera de pino de 1" x 2"  de espesor, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. De 
espesor  marca ralph wilson  incluye: suministro de material, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta elaboración. (trabajo social) 

Mueble 1.00 8,326.80 8,326.80 

25 Mueble mostrador (m-7), de 1.80 x 0.38 m y de 1.80 x 0.60 m a base de bastidor de madera 

de pino de 1" x 2" de espesor y triplay de madera de pino de 6 mm, con cubierta de superficie 
solida gibraltar de 12 mm. de espesor  marca ralph wilson y un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con 
dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino 
de 6 mm. de espesor acabado en laca automotiva semimate color similar al plastico laminado  
incluye: suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración. 
(central de enfermeras, recuperacion) 

Mueble 1.00 9,307.75 9,307.75 

26 Mueble mostrador (m-8), de 2.75 x 0.38  y de 2.75 x 0.60 a base de bastidor de madera de 
pino de 1" x 2" de espesor, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. De espesor  
marca ralph wilson y un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos 
puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino de 6 mm. De espesor acabado en 
laca automotiva semimate color similar al plastico laminado incluye: suministro de material, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.(central de enfermeras observacion) 

Mueble 1.00 8,163.30 8,163.30 

CNP-08 Mueble mostrador, que se compone de bastidor de madera de pino de 1" x 2" de 
espesor, con una medida de 3.95 x 0.60, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. de 
espesor marca ralph wilson y tres modulos de cajoneras de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones 
de 0.45 x 0.15 y dos puertas abatibles de 0.22 x 0.35 y un cajón en el centro del mueble de dos 
puertas abatibles en triplay de madera de pino de 6 mm. de espesor acabado en laca automotiva 
semimate color similar al plastico laminado incluye: suministro de material, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta elaboración.(informacion general) 

Mueble 1.00 15,210.93 15,210.93 

119 Mueble de madera (m-10) de 2.40x0.70x2.10 con 4  entrepaño a base de bastidor de madera 

de pino de 1a. de 38x50 mm. con forro de triplay de pino de primera de 6 mm. de espesor y 
acabado con laca semi-mate color similar al plastico laminado color d.321-60 brittany blue, 3 
refuerzo vertical a base de bastidor de madera de pino de 1a. de 38x50 mm. con forro de triplay 
de pino de 1a. de 6 mm. de espesor y acabado con laca semi-mate color similar al plastico 
laminado color d.321-60 brittany blue, con 10 cajon hecho a base de triplay de pino de 19 mm. de 
espesor, en los cantos chapa de pino, acabado con barniz semi-mate natural marca polyform en 
interiores y laca semi-mate color similar al plastico laminado color d.321.60 brittany blue, 2 
puertas a base de bastidor de madera de pino de 1ra. de 38x50 mm. con forro de triplay de pino 
de primera de 6 mm. de espesor y acabado con laca semimate color similar al plastico laminado 
color d.321.60 brittany blue,  frente de cajon hecho a base de triplay de pino de 19 mm. de 
espesor, en los cantos chapa de pino, acabado con laca semi-mate color similar al plastico 
laminado color d.321.60 brittany blue, zoclo vinilico mca. vinylasa color azul 430 de 2 mm. de 

Pza 2.00 114.90 229.80 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

espesor, h= 10 cm. calidad de exportacion, sobre madera de pino de 1a. de 38 x 150 mm., 
bastidor de madera de pino de 38x94 mm con forro de triplay de pino de 6 mm. de espesor 
acabado con barniz natural semimate  tipo polyform, bisagra de laton cromado tipo piano, 
jaladera pavonada, tubo cromado de 3/4" de diametro, incluye: suministro de material, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta elaboración. 

523 Pintura via color de comex o equivalente de secado rápido, se aplicara para delimitar cajones 
de estacionamiento, señales viales en pisos y guarniciones 

M2 165.52 75.75 12,538.14 

172 Pintura interior en cisterna en muros de concreto, a base de recubrimiento, color blanco, 
epoxico de 2 componentes catalizador con poliamidas, con gran resistencia al agua y a los 
agentes químicos utilizados en el mantenimiento de la misma., espesor de 5.0 mls de pulgadas, 
dureza 3h, adherencia al 100%, acabado  en brillo satinado; incluye: suministro de materiales, 
mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, primario epoxico, aplicación, herramienta 
menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

M2 136.45 405.82 55,374.14 

CNP-22 Pintura exterior en cisterna epoxine 100 o similar de 2 componentes de baja viscosidad 
formilado con  solventes de rápida evaporación a 2 manos Incluye: limpieza, materiales, mano de 
obra, herramientas  y todo lo necesario para su correcta ejecución 

M2 91.95 608.30 55,933.19 

CNP-21 Elaboración de entortado promedio de 2 cms, proporción 1:4 Incluye: limpieza, 
materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 54.10 133.28 7,210.45 

118 Puerta tipo louver de 2.00m x 2.25m  con bastidor de ptr de 2"x2" cal. 14, louver en perfil 
2"x1" cal: 20, cerradura fhilips de barra de 2", tejuelo de 11/2", acabado pintura. incluye: 3 
bisagras de 2" reforzadas, trazo, acarreos, desperdicios, elevación, cortes, plomeado, taquetes, 
alineación,  andamios,  limpieza  y retiro de sobrantes fuera de la obra, cargo directo por el costo 
de materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, instalaciones específicas, 
depreciación y de mas derivados del uso de herramienta y equipo. (patio de servicio) 

M2 1.79 2,106.84 3,771.24 

   
Subtotal 279,082.36  

   
IVA 16% 44,653.18  

   
Total 323,735.53  

Conceptos de obra pagados no ejecutados  

No se encontró evidencia física de la ejecución de los conceptos con claves de identificación Nos. 332, 

“Clorador en línea de 4kg” y CNP-24, “alarma audiovisual para 3 gases”, razón por la cual se observa un 

monto de $20,515.41 (Veinte mil quinientos quince pesos 41/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

332 Clorador en linea de 4kg marca panda o similar y línea de 
descarga a base de tubos y conexiones de pvc rd-26 que 
consiste en un reductor campana de pvc de 3" a 2", un 
reductor campana de 2" a 1 1/2", 3.0 mts de tubo diámetro ø = 
1 1/2", un adaptador espiga de 1 1/2"; incluye: suministro de 
materiales, mano de obra, carga de pastillas, herramienta 
menor, equipo de seguridad y limpieza del área del trabajo. 

Pza 1.00 0.00 1.00 4,636.96 4,636.96 

CNP-24 Suministro y colocación de alarma audiovisual para 3 
gases marca infra o similar para oxígeno, vació, aire incluye: 
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

Pza 1.00 0.00 1.00 13,048.74 13,048.74 

     
Subtotal 17,685.70  

     
IVA 16% 2,829.71  

     
Total 20,515.41  

 

En el análisis al expediente unitario del proyecto, no se encontró evidencia documental que soporte el pago 

de los conceptos con claves de identificación Nos. 468, 469, 470, 471 Y 472, razón por la cual se observa el 

monto de $285,921.92 (Doscientos ochenta y cinco mil novecientos veintiún pesos 92/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

468 Elaboración de plano y ubicación de coordenadas de red 

de media tensión con sistema satelital gps, transferido al 
programa deprored, para su integración a la base de datos 
de c.f.e., incluye: medio magnetico de levantamiento en 
campo. 

Lote 1.00 0.00 1.00 6,441.91 6,441.91 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

469 Planos as-built de acometida en media tensión y 
transición aérea subterránea para un transformador de 500 
kva, incluye: adecuación de resumen de dispositivos aéreos 
y subterráneos, diagrama unifilar general, detalles de nicho y 
murete de medición, red del sistema de tierra, memoria de 
cálculo conforme a la nom-001-sede-2012, firmada por un 
diseñador autorizado por la c.f.e., revisión, validación y 
autorización de proyecto. 

Proy 1.00 0.00 1.00 23,750.48 23,750.48 

470 Trámite ante C.F.E. en el departamento de planeación 
zona Villahermosa incluye: solicitud de factibilidad de energía 
eléctrica, pagos de revisión y aprobación de proyecto 
eléctrico en media tensión, inicio de obra, terminacion de 
obra, supervisión por el depto. de planeacion y medicion, 
carta responsiva, acta de entrega-recepción de la obra y 
liberacion del expediente hacia la agencia comercial de c.f.e. 
para la contratacion de energia electrica. 

Tram 1.00 0.00 1.00 50,364.03 50,364.03 

471 Tramite de inventario fisico valorizado y entrega de 
protocolos de los materiales a ceder instalados en via publica 
ante comision federal de electricidad a traves de la sigla 03 
en la página electronica de c.f.e., para despues ser 
entregado en el departamento de planeación zona 
Villahermosa. 

Tram 1.00 0.00 1.00 7,808.37 7,808.37 

472 Verificación de proyecto eléctrico de baja y media 
tensión por la unidad verificadora de instalaciones electricas 
autorizado por la secretaria de energia con una carga 
instalada de 325 kva, incluye: revision de la instalaciones 
electricas en media y baja tension para verificar la aplicacion 
de la nom-001-sede-2012, dictamen orginal de verificacion 
de instalaciones electricas que ampara la carga instalada. 

Tram 1.00 0.00 1.00 158,119.62 158,119.62 

     
Subtotal 246,484.41  

     
IVA 16% 39,437.51  

     
Total 285,921.92  

 

No se encontró evidencia física de la colocación del tablero informativo de la obra, trabajos que fueron 

considerados por el contratista en sus cálculos e integración de los costos indirectos, razón por la cual se 

observa un monto de $7,151.09 (siete mil ciento cincuenta y un peso 09/100) IVA incluido. 

Volúmenes de obra pagados en exceso  

Del concepto con clave de identificación No. 522, “Tope de hule de 10x60 cm” de las 88.00 pzas. generados 

y pagados solo se encontró evidencia física de 79.00 pzas; del concepto con clave de identificación No. 132, 

“Ventana tipo louver de 2.05m x .60m” de los 8.43 m2 generados y pagados solo se encontró evidencia 

física de 6.97 m2; y del concepto con clave de identificación No. 76, “pintura epoxica en muros, pisos, 

acabado en mate” de los 241.00 m2 generados y pagados solo se encontró evidencia física de 226.00 m2, 

por todo lo anterior se observa el monto de $12,214.70 (Doce mil doscientos catorce pesos 70/100 MN) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

522 Tope de hule de 10x60 cm  y altura de 10 cm para cajones de 
estacionamiento incluye: fijación, nivelación, limpieza del área de 
trabajo, materiales para fijación, mano de obra, equipo y herramienta. 

Pza 88.00 79.00 9.00 463.03 4,167.27 

132 Ventana tipo louver de 2.05m x .60m  con bastidor de ptr de 2"x2" 
cal. 14, louver en perfil 2"x1" cal: 20, acabado pintura. incluye: trazo, 
acarreos, desperdicios, elevación, cortes, plomeado, taquetes, 
alineación,  andamios,  limpieza  y retiro de sobrantes fuera de la obra, 
cargo directo por el costo de materiales y mano de obra que 
intervengan, equipo de seguridad, instalaciones específicas, 
depreciación y de más derivados del uso de herramienta y equipo. 

M2 8.43 6.97 1.46 2,106.84 3,075.99 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

(edificio cuarto hidráulico) 

76 Pintura epoxica en muros, pisos,  acabado mate de sherwin williams, 
color que indique la supervisión, incluye: preparación de la superficie, 
suministro y aplicación de base, las manos de pintura necesaria hasta 
lograr una superficie homogénea, materiales, mano de obra, andamios, 
herramienta y equipo. Según indicaciones del fabricante. (edificio b y c 
piso) 

M2 241.00 226.00 15.00 219.11 3,286.65 

     
Subtotal 10,529.91  

     
IVA 16% 1,684.79  

     
Total 12,214.70  

 

Conceptos de obra que no fueron ejecutados en su totalidad  

Se detectó que se generaron y pagaron conceptos de obra, los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, 

claves Nos. 21, 22, 25 y CNP-08, faltaron las jaladeras de los cajones; clave Nos. 66, 67, 68 y 69, falto la 

repisa intermedia horizontal a 30 cms y las cerraduras; claves Nos. 64 y 65, falto las cerraduras; clave No. 

187, falto el tanque modular de presión de capacidad total con diafragma; clave No.188, falto la manguera de 

¼ pulgada y funda para manguera del clorador al inyector; clave No.189, falto dos bombas 3Fx 230 con 

alternador simultaneador, acoplamiento a los filtros con tuberías hidráulicas y accesorios; clave No. 262, falto 

el marco de solera galvanizada de 1” x 3/16”; razón por lo cual se observa un monto de $358,988.23 

(Trescientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 23/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

64 Concepto: Mueble para fregadero; de dimensiones 2.50 m x 0.60 x 0.90 m a base de tres 
muretes de block hueco de 12x20x40cm junteado y aplanado con mortero cemento-arena en 
prop. 1:4 y acabado final pasta lisa; firme deconcreto simple f'c=150 kg/cm2 de10 cms de 
espesor de 0.90x0.60 mts, losa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de 1.20x0.60 
mts, reforzada con varillas del num 3@ 20 cms en ambos sentidos, revestida con cubierta sólida 
ralph wilson gibraltar de 1/2" codigo d431-mg en color alabaster mirage, con esquinas boleadas; 
incluye 4 puertas corredizas fabricadas a base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico 
blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Pza 1.00 13,142.93 13,142.93 

65 Concepto: Mueble para fregadero; de dimensiones 1.80 m x 0.60 x 0.90 m a base de un 
murete de block hueco de 12x20x40cm junteado y aplanado con mortero cemento-arena en 
prop. 1:4 y acabado final pasta lisa; firme de concreto simple f'c=150kg/cm2 de 10 cms de 
espesor de1.70x0.60 mts, losa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de 1.85x0.60 
mts, reforzada con varillas del num 3 @ 20 cms en ambos sentidos, revestida con cubierta sólida 
ralph wilson gibraltar en color alabaster mirage, con esquinas boleadas;incluye 2 puertas 
corredizas fabricadas a base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, 
jaladeras y cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.(c. Enf labor de parto) 

Pza 1.00 7,279.47 7,279.47 

66 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 2.00 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 

cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cm. Acabado fino con pasta, para recibir pintura 
vinilica color blanco, incluye 2 puertas corredizas fabricadas a base de aluminio blanco laqueado 
de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion.(hidratacion oral). 

Pza 1.00 3,027.87 3,027.87 

67 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 2.80 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 
cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cms, incluye 4 puertas corredizas fabricadas a 
base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 1.00 4,752.53 4,752.53 

68 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 1.80 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 

cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cms, incluye 2 puertas corredizas fabricadas a 
base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 2.00 3,210.22 6,420.44 

69 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 2.50 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 
cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cms, incluye 4 puertas corredizas fabricadas a 
base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(estancia medica). 

Pza 1.00 4,289.84 4,289.84 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

187 Suministro, colocación e instalación de equipo de bombeo de velocidad variable y presión 
constante, marca mectab para un total de 15.3 l.p.s. @ 36mca., con dos bomba(s) eléctrica(s), 
centrifuga(s) de caracol marca franklin electric modelo 2-75fpdb2-t-p ó de similar características y 
calidad  impulsor de bronce u/y hierro vaciado tipo cerrado, sello mecánico. voluta de hierro gris 
con succión de 3" ø y descarga de 2" ø, válvula de purga de 1/8" ø npt de latón. acoplada(s) 
directamente a motor eléctrico trifásico 7.5. hp. 2 polos, 3500 rpm, 220/440 volts, c.a. 60 ciclos, 
brida c. 2 controles de velocidad variable, con tecnología igbt, disp, programa de  control con pid, 
con protección de alto y bajo voltaje, corto circuito, sobrecarga y funcionamiento en seco, control 
en gabinete ip65, censado de presión con traductor de presión piezómetro,  señal analógica de 0 
a 10 v. 2 tanques precargados con capacidad de 4.4 galones, tanque modular de presión de 
capacidad total, con diafragma, base  chasis para integrar todos los elementos, cabezal de 
descarga y módulo de control de una sola pieza en hierro gris con descarga de 3"ø, bridada; 
incluye: mano de obra, pruebas de paro y arranque, herramienta menor, equipo de seguridad y 
limpieza del área de trabajo. 

Equipo 1.00 220,185.91 220,185.91 

188 Suministro, colocación e instalación de equipo dosificador de cloro marca milton roy modelo: 
p02 ó de similar características y calidad, dosificación de 4 hasta 56 galones por día (gpd), o 
similar, cabezal fabricado en pvdf estándar, válvula de bola de cerámica, diafragma fabricado en 
ptfe puro, voltaje múltiple de alimentación, kit de instalación con todo lo necesario para su 
correcta operación y soportes para instalación en pared o en el tanque, tanque para químicos 18 
x 32" ( 35 gal )  tanque para químicos en polietileno de 18" x 32" con capacidad para 35 galones / 
130 litros, graduado en litros y galones, con tapa a prueba de niños, manguera de 1/4 pulgada, 
funda para manguera del clorador al inyector; incluye: mano de obra,  acoplado a la red 
hidráulica hasta 20 mts., dejando graduado el goteo, pruebas de funcionamiento, capacitación de 
el personal, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

Equipo 1.00 27,971.73 27,971.73 

189 Suministro, colocación e instalación de equipo de traciego consta de: bomba múltiple vertical 
marca altamira, modelo t 1 xe 30-17 3hp ss mot. altam.3hp 3x230/460v,  tccv 3450rpm,  t06x / tix 
/ t2x kit contrabrida 1.25" ø,  300 lb ó de similar características y calidad, tablero de control para 
cisterna para dos bombas 3f x 230 con alternador simultaneador, electronivel para alto y bajo 
nivel, acoplamiento a los filtros con tuberías hidráulicas y accesorios; incluye: mano de obra, 
válvulas, piezas especiales, pruebas de funcionamiento, capacitación del personal, herramienta 
menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

Equipo 1.00 22,119.58 22,119.58 

262 Rejilla tipo irving galvanizada lisa de 1" x 3/16",  reforzado con marco de solera 
galvanizada de 1 " x 3/16", preparación de la superficie para pintura, aplicación de primario vinil 
epóxico y acabado a dos manos a base de pintura hule clorado color gris obscuro, incluye: 
suministro de materiales, cortes, habilitado, soldadura, equipo para soldadura de arco eléctrico, 
mano de obra especializada, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de 
trabajo. 

M2 1.00 106.76 106.76 

21 Mueble mostrador (m-2) de 3.18 m x 0.65  m y  de 2.30 m x 0.56m a base de bastidor de 
madera de pino de 1" x 2"  de espesor, con orificio para fregadero de 0.50 x 0.50, con cubierta de 
superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  marca ralph wilson y dos modulos de cajoneras 
uno de 0.95 x 0.60 x 0.70 con dos puertas abatibles de 0.60 x 0.42, otro 0.95 x 0.65 x 0.75 con 
dos cajones de  0.45 x 0.15 y puestas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino de 
6 mm. de espesor acabado en laca automotiva semimate color similar al plastico laminado; y 
barra superior  a base de bastidor de madera de pino de 1" x 2"  de espesor incluye: suministro 
de material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.(laboratorio) 

Pza 1.00 35.11 35.11 

22 Mueble mostrador (m-3) de 1.80 x 0.50, y de 1.65 m x 0.60 m a base de bastidor de madera 
de pino de 1" x 2"  de espesor, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. de espesor  
marca ralph wilson y un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos 
puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino de 6 mm. de espesor acabado en 
laca automotiva semimate color indicado por la residencia de obra;    incluye: suministro de 
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.(informacion urgencias) 

Pza 1.00 35.11 35.11 

25 Mueble mostrador (m-7), de 1.80 x 0.38 m y de 1.80 x 0.60 m a base de bastidor de madera 
de pino de 1" x 2" de espesor y triplay de madera de pino de 6 mm, con cubierta de superficie 
solida gibraltar de 12 mm. de espesor  marca ralph wilson y un módulo de 0.55 x 0.60 x 0.70, con 
dos cajones de  0.45 x 0.15 y dos puertas  abatibles de 0.22 x 0.35 en  triplay de madera de pino 
de 6 mm. de espesor acabado en laca automotiva semimate color similar al plastico laminado  
incluye: suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración. 
(central de enfermeras, recuperacion) 

Pza 2.00 35.11 70.22 

CNP-08 Mueble mostrador, que se compone de bastidor de madera de pino de 1" x 2" de 
espesor, con una medida de 3.95 x 0.60, con cubierta de superficie solida gibraltar de 12 mm. de 
espesor marca ralph wilson y tres modulos de cajoneras de 0.55 x 0.60 x 0.70, con dos cajones 
de 0.45 x 0.15 y dos puertas abatibles de 0.22 x 0.35 y un cajón en el centro del mueble de dos 
puertas abatibles en triplay de madera de pino de 6 mm. de espesor acabado en laca automotiva 
semimate color similar al plastico laminado incluye: suministro de material, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta elaboración.(informacion general) 

Pza 1.00 35.11 35.11 

   
Subtotal 309,472.61  

   
IVA 16% 49,515.62  

   
Total 358,988.23  
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De los conceptos con claves de identificación Nos. CNP-56, CNP-57, CNP-58, CNP-70, no se encontró 

evidencia documental de la realización de la capacitación por un técnico especializado para el 

mantenimiento y operación de los equipos instalados, razón por la cual se observa el monto de $96,654.73 

(Noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 73/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

CNP-56 Concepto: Puesta en operación de compresor oilless dúplex mca. Powerex de 3hp mod. 
Lsd0303 incluye: verificación de líneas de suministro de oxígeno-aire-vacío incluye: prueba de 
hermeticidad a 11kg/cm2 durante 24 hrs con nitrógeno dimensionado; cruzamiento de líneas; 
limpieza y barrido con nitrógeno; verificación de correcta operación de alarmas por bajo suministro; 
verificación de correcta operación de tomas de suministro; verificación de cajas seccionales; 
verificación de sentido de flujo y códigos de colores, capacitación al personal de mantenimiento en 
operación de compresor dúplex de 5hp mca. Powerex e incluye manejo de 2 secadors 
refrigerativos de aire; monitor de monóxido de carbono y monitor de punto de roció: rutinas de 
mantenimiento semanal-mensual y anual así como la capacitación adecuada de la operación e 
interpretación de alarmas e indicadores de cambio de partes. Esta capacitación se realizara por 
un técnico especializado y se realizara en tres sesiones a lo largo del primer mes de 
operación y todo lo necesario para su correcta  instalación  

Lote 1.00 21,144.84 21,144.84 

CNP-57 Concepto: Puesta en puestas en operación de bomba de vacio dúplex mca. Powerex de 

3hp mod. Vtd0303 incluye: capacitación al personal de mantenimiento en operación de bomba de 
vacio dúplex de 3.0hp mca. Powerex: rutinas de mantenimiento semanales – mensuales y anuales 
asi como la capacitación adecuada de la operación e interpretación de alarmas e indicadores de 
cambio de partes. Esta capacitación se realizara por un técnico especializado y se realizara 
en tres sesiones a lo largo del primer mes de operación, verificación  de líneas de 
suministro de oxígeno-aire-vacío incluye: prueba de hermeticidad a 11kg/cm2 durante 24 hrs 
con nitrógeno dimensionado; cruzamiento de líneas; limpieza y barrido con nitrógeno; verificación 
de correcta operación de alarmas por debajo suministro; verificación de correcta operación de 
tomas de suministro; verificación de cajas seccionales; verificación de sentido de flujo y códigos de 
colores y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Lote 1.00 20,004.66 20,004.66 

CNP-58 Concepto: Puesta en operación de manifold automatico para oxigeno de 4x4 incluye: 

verificación de líneas de suministro de oxígeno-aire-vacio incluye: prueba de hermeticidad a 
11kg/cm2 durante 24hrs con nitrógeno dimensionado; cruzamiento de líneas; limpieza y barrido 
con nitrógeno; verificación de correcta operación de alarmas por bajo suministro; verificación de 
correcta operación de tomas de suministro; verificación de cajas seccionales; verificación de 
sentido de flujo y códigos de colores, capacitación al personal de mantenimiento en operación de 
manifold semiautomático para oxigeno de alta presión mca. alear: rutinas de mantenimiento 
semanales-mensuales así como la capacitación adecuada de la operación e interpretación de 
alarmas e indicadores de cambio de partes, Esta capacitación se realizara por un técnico 
especializado y se realizara en dos sesiones a lo largo del primer mes de operación y todo 
lo necesario para su correcta instalación.  

Pza 1.00 21,144.84 21,144.84 

CNP-70 Concepto: Capacitación para operación de planta de tratamiento de aguas residuales 16 

horas de teoria y 8 horas prácticas y evaluacion (verificacion) y analisis de los efluentes de la 
planta de tratamiento de aguas de acuerdo a la norma semarnat 003. Incluye: mano de obra 
especializada, limpieza del área de trabajo, herramienta menor, equipo de seguridad y pruebas de 
funcionamiento 

Pza 1.00 21,028.70 21,028.70 

   
Subtotal 83,323.04 

   
IVA 16% 13,331.69 

   
Total 96,654.73 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar 

el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. SS/DAF/8750/2018 

de fecha 05 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información respecto al monto observado por $1,105,181.61, la cual después 
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de ser analizada, se determinó procedente la cantidad de $910,031.85 quedando pendientes de solventar la 

cantidad de $195,149.76.  

Conceptos de obra pagados no ejecutados  

La Entidad Fiscalizada envía copia foliada y certificada: Para el concepto No. 468, plano de ubicación de 

coordenadas de red de media tensión con sistema satelital GPS, transferido al programa de PROPED; para 

el concepto No. 469, CD que contiene 10 planos con numero de claves SS-CBT-ELE-01, SS-CBT-ELE02, 

SS-CBT-ELE-03, SS-CBT-ELE-04, SS-CBT-ELE-05, SS-CBT-ELE-09, SS-CBT-ELE-11, SS-CBT-ELE-12, 

SS-CBT-ELE-13, SS-CBT-ELE-14, además memoria técnica descriptiva de proyecto eléctrico en media y 

baja tensión de la subestación trifásica tipo pedestal; para el concepto No. 470, trámite ante C.F.E., 

factibilidad de energía eléctrica, pagos de revisión y aprobación de proyecto eléctrico en media tensión, acta 

de entrega-recepción de la obra y contratación de energía eléctrica; para el concepto No. 471, comprobantes 

del trámite de inventario físico valorizado y de protocolos de materiales; para el concepto No 472, dictamen 

de verificación del proyecto en baja y media tensión con el plano sellado y firmado por el titular de la unidad 

verificadora DVNP12-UVSEIS-480-A/000242. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó que estas justifican los conceptos observados. 

Solventada la observación por un monto de $285,921.92.  

Volúmenes de obra pagados en exceso  

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la colocación de volúmenes 

de obra observados. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

realizó supervisión física a la obra el día 09 de Julio del 2018, donde se constató la colocación de: 9.00 

piezas de Topes de hule; 1.46 m2 faltantes de ventana tipo louver, además se aplicó pintura epóxica en un 

área de 15.00 m2. Se determinó solventada la observación por un monto de $12,214.70. 

Conceptos de obra que no fueron ejecutados en su totalidad 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se realizaron las capacitaciones de los 

conceptos CNP-56, CNP-57, CNP-58, CNP-70 y escritos donde argumentan que: “Para la debida operación 

de los equipos instalados se capacito al encargado de mantenimiento”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentadas por la Entidad Fiscalizada, se determinó que los elementos 

aportados son suficientes. Solventada la observación por un monto de $96,654.73. 

Obras que presentan vicios ocultos 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías que muestran las correcciones efectuadas a 

los conceptos observados y oficio SS/DA/SDCM/0059/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, donde le notifican 

a la empresa HR Industrial S.A. de C.V., las observaciones determinadas por el Órgano Superior de 

Fiscalización. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentadas por la Entidad 

Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 09 de Julio del 2018, donde se constató que fue 

colocado zoclo vinílico el cual evitará las deformaciones de los muebles instalados de los conceptos No. 20, 

22, 23, 24, 25, 26 y CNP-08; del concepto 21, se colocó zoclo vinílico el cual evitará las deformaciones del 
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mueble instalado, además se fijó la cubierta que se encontraba desprendida; del concepto No. 119, se 

colocó zoclo vinílico color azul; del concepto No. 76, se aplicó pintura sobre el piso en el edificio C, en un 

área de 226.00 m2; del concepto No. 523 se aplicó la pintura para delimitar los cajones de estacionamiento, 

señales viales en pisos y guarniciones; del concepto 118, la hoja de la puerta que estaba desprendida fue 

fijada al marco; se determinó solventado un monto $186,254.91 y se ratifica las observaciones de los 

conceptos Nos. 172 , CNP22 y CNP21 referentes a la pintura interior y exterior de la cisterna, además de 

fisuras y agrietamientos en entortado ya que estas no fueron atendidas. No solventada la observación por un 

monto de $ 137,480.62  (Ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos 62/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

172 Pintura interior en cisterna en muros de concreto, a base de recubrimiento, color blanco, 
epoxico de 2 componentes catalizador con poliamidas, con gran resistencia al agua y a los 
agentes químicos utilizados en el mantenimiento de la misma., espesor de 5.0 mls de pulgadas, 
dureza 3h, adherencia al 100%, acabado  en brillo satinado; incluye: suministro de materiales, 
mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, primario epoxico, aplicación, herramienta 
menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

M2 136.45 405.82 55,374.14 

CNP-22 Pintura exterior en cisterna epoxine 100 o similar de 2 componentes de baja viscosidad 
formilado con  solventes de rápida evaporación a 2 manos Incluye: limpieza, materiales, mano de 
obra, herramientas  y todo lo necesario para su correcta ejecución 

M2 91.95 608.3 55,933.19 

CNP-21 Elaboración de entortado promedio de 2 cms, proporción 1:4 Incluye: limpieza, 
materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 54.1 133.28 7,210.45 

   
Subtotal 118,517.78  

   
IVA 16% 18,962.84  

   
Total 137,480.62  

Conceptos de obra pagados no ejecutados  

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se aprecia la colocación de la alarma. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

realizó supervisión física a la obra el día 09 de Julio del 2018, donde se constató que fue colocada 1.00 

pieza de alarma audiovisual para 3 gases. Se determinó solventado un monto $15,136.54, correspondiente 

al concepto CNP-24 y se ratifica la observación del concepto No. 332, ya que no ha sido  colocado el 

clorador en línea de 4kg marca panda. No solventada la observación por un monto de $5,378.87 (Cinco mil 

trescientos setenta y ocho pesos 87/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

332 Clorador en linea de 4kg marca panda o similar y línea de 
descarga a base de tubos y conexiones de pvc rd-26 que 
consiste en un reductor campana de pvc de 3" a 2", un 
reductor campana de 2" a 1 1/2", 3.0 mts de tubo diámetro ø = 
1 1/2", un adaptador espiga de 1 1/2"; incluye: suministro de 
materiales, mano de obra, carga de pastillas, herramienta 
menor, equipo de seguridad y limpieza del área del trabajo. 

Pza 1.00 0.00 1.00 4,636.96 4,636.96 

     
Subtotal 4,636.96 

     
IVA 16% 741.91 

     
Total 5,378.87 

 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio SS/DAF/SDCM/DCS/0098/2018 de fecha 28 de 

junio de 2018, donde le solicitan al contratista el reintegro de los trabajos de colocación del tablero 

informativo de la obra. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se 
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determina que no es suficiente. No solventada la observación por un monto de $7,151.09 (Siete mil ciento 

cincuenta y un pesos 09/100 MN) IVA incluido.   

Conceptos de obra que no fueron ejecutados en su totalidad  

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio de fecha 22 de junio 2018 donde se aclara que el 

concepto contratado se refiere a 2 tanques con capacidad de 4.4 galones lo anterior corresponde al 

concepto No. 187, además argumentan que el equipo de bombeo de velocidad variable y presión constante 

se encuentra instalado al 100%; para el concepto 188, fue colocada la manguera de ¼ de pulgada y la funda 

de la manguera del clorador al inyector; para el concepto 189, fueron colocadas dos bombas 3Fx 230 con 

alternador simultaneador en el área de cisterna, para los conceptos 21, 22, 25 y CNP-08 fueron colocadas 

las jaladeras de los cajones de los muebles de madera; para el concepto 262, fue colocado el marco de 

solera galvanizada de 1” x 3/16” en el cárcamo de la planta de tratamiento. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, así como de la supervisión física a 

la obra el día 09 de Julio del 2018, donde se constataron las correcciones realizadas. Se determinó 

solventado un monto de $313,849.05 y se ratifica las observaciones de los conceptos Nos. 64, 65, 66, 67, 68 

y 69, por la falta de colocación de repisa intermedia horizontal a 30 cms y las cerraduras. No solventada la 

observación por un monto de $45,139.18 (Cuarenta y cinco mil ciento treinta y nueve pesos 19/100 MN) IVA 

incluido. 

 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

64 Concepto: Mueble para fregadero; de dimensiones 2.50 m x 0.60 x 0.90 m a base de tres 
muretes de block hueco de 12x20x40cm junteado y aplanado con mortero cemento-arena en prop. 
1:4 y acabado final pasta lisa; firme deconcreto simple f'c=150 kg/cm2 de10 cms de espesor de 
0.90x0.60 mts, losa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de 1.20x0.60 mts, reforzada 
con varillas del num 3@ 20 cms en ambos sentidos, revestida con cubierta sólida ralph wilson 
gibraltar de 1/2" codigo d431-mg en color alabaster mirage, con esquinas boleadas; incluye 4 
puertas corredizas fabricadas a base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, 
jaladeras y cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 1.00 13,142.93 13,142.93 

65 Concepto: Mueble para fregadero ; de dimensiones 1.80 m x 0.60 x 0.90 m a base de un 

murete de block hueco de 12x20x40cm junteado y aplanado con mortero cemento-arena en prop. 
1:4 y acabado final pasta lisa; firme de concreto simple f'c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor 
de1.70x0.60 mts, losa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de 1.85x0.60 mts, 
reforzada con varillas del num 3 @ 20 cms en ambos sentidos, revestida con cubierta sólida ralph 
wilson gibraltar en color alabaster mirage, con esquinas boleadas;incluye 2 puertas corredizas 
fabricadas a base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y 
cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(c. Enf labor 
de parto) 

Pza 1.00 7,279.47 7,279.47 

66 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 2.00 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 
cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cm. Acabado fino con pasta, para recibir pintura 
vinilica color blanco, incluye 2 puertas corredizas fabricadas a base de aluminio blanco laqueado 
de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion.(hidratacion oral). 

Pza 1.00 3,027.87 3,027.87 

67 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 2.80 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 
cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cms, incluye 4 puertas corredizas fabricadas a 
base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 1.00 4,752.53 4,752.53 

68 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 1.80 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 
cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cms, incluye 2 puertas corredizas fabricadas a 
base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 2.00 3,210.22 6,420.44 

69 Concepto: Gabinete a base de tablacemento de 2.50 mts de largo, 40 cms de profundidad, 60 
cms de altura, repisa intermedia horizontal a 30 cms, incluye 4 puertas corredizas fabricadas a 
base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrilico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(estancia medica). 

Pza 1.00 4,289.84 4,289.84 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

   
Subtotal 38,913.08 

   
IVA 16% 6,226.09 

   
Total 45,139.18 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1 1,105,181.61 910,031.85 195,149.76 

TOTAL 1,105,181.61 910,031.85 195,149.76 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 58 segundo párrafo, 69, 70, 71 y 72, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 63, 82, 83, 86 primer párrafo, 100, 140 

fracción VIII del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco. 

 

Número 2      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros a la obra (SSM49), se constató que no 

cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo 

e integración de los costos indirectos: Corresponsables de obra por un monto de $10,959.53, pruebas de 

laboratorio por un monto de $10,274.56 y estudios e investigaciones con un monto de $ 13,507.63; que 

juntos suman un monto de $34,741.72 

Corresponsables de obra 

De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la Carta de 

Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde el 

contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la aceptación de 

la responsiva por parte del Corresponsable de Obra,  servicio que fue considerado por el contratista en sus 

análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un importe por admón. Central 

de $4,133.44 y un importe por admón. de campo  de $5,314.43 ambos montos hacen un total de $10,959.53 

(Diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos 53/100 m.n.) IVA incluido. 

Pruebas de laboratorio 
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De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las pruebas 

de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de 

los costos indirectos, por lo que se observa un importe por admón. Central de $3,542.95 y un importe por 

admón. de campo de $5,314.43 ambos montos hacen un total de $10,274.56 (Diez mil doscientos setenta y 

cuatro pesos 56/100 m.n.) IVA incluido. 

Estudios e investigaciones 

No se encontró evidencia documental de que se haya realizado  los estudios e investigaciones, servicios que 

fueron considerados por el contratista en sus cálculos e integración de los costos indirectos, razón por la 

cual se observa un monto de $ 13,507.63 (Trece mil quinientos siete pesos 63/100) IVA incluido. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los SS/DAF/8750/2018 de fecha 

05 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, 

aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó No solventada la observación 

por un monto de $34,741.72 (Treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 72/100 MN) IVA incluido.  

Corresponsables de obra 

La Entidad Fiscalizada argumenta que la empresa contratista no presentó ninguna documentación que 

evidencie, que utilizó en la obra un Corresponsable de obra, por lo que solicitará el reintegro. Valorada las 

justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que no son suficientes. No solventada la 

observación por un monto de $10,959.53 (Diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos 53/100 MN) IVA 

incluido.  

Pruebas de laboratorio 

La Entidad Fiscalizada argumenta que la empresa contratista no presentó ninguna documentación que 

evidencie, que utilizó en la obra pruebas de laboratorio, por lo que solicitará el reintegro. Valorada las 

justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que no son suficientes. No solventada la 

observación por un monto de $10,274.56 (Diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 56/100 MN) IVA 

incluido. 

Estudios e investigaciones 

La Entidad Fiscalizada argumenta que la empresa contratista no presentó ninguna documentación que 

evidencie, que utilizó en la obra estudios e investigaciones, por lo que solicitara el reintegro. Valorada las 

justificaciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que no son suficientes. No solventada la 

observación por un monto de $13,507.63 (Trece mil quinientos siete pesos 63/100 MN) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 34,741.72 0.00 34,741.72 

TOTAL 34,741.72 0.00 34,741.72 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 58 segundo párrafo y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 9, 85 fracción II Inciso G, 100, 101 fracción VII, 213 

fracción XIII Inciso M del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. 

 

Número 3      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (SSM49), se constató 

que no se encuentra debidamente integrada en su documentación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

Recepción del área encargada de la operación del inmueble; Certificado de garantías de los equipos 

instalados; Comprobante de pago de las estimaciones 1 a la 12 parciales y 13 finiquito; Concentrado de 

estimaciones y Acta de verificación de los trabajos. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. SS/DAF/8750/2018 

de fecha 05 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un expediente unitario de obra 

pública se solventa. 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Acta de entrega de recepción final de obra por parte de la 

unidad de salud responsable de su ejecución y la unidad responsable de su operación, concentrado de 

estimaciones por concepto, acta de verificación física de los trabajos, carta de garantía de la empresa MEC 

DE TABASCO S.A. de C.V., póliza de garantía y soporte técnico sustentada por la empresa, comprobantes 

de pago de las estimaciones 1 a la 12 parciales y 13 finiquito. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada la 

observación. 
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Número 4      Con Observación SI (     ) NO (  X  ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (SSM49), se constató 

que cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 

 

Número 5      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (SSM49), se 

constató inconsistencia de planeación y Presupuestación. 

La meta real del proyecto fue de 350 m2 de centros de salud, sin embargo su gasto devengado fue de 

$6,169,920.64 y el programado de $8,000,000.00, reduciéndose en un 23% con relación a lo programado, lo 

cual refleja la falta de planeación y Presupuestación del proyecto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. SS/DAF/8750/2018 

de fecha 05 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un expediente unitario de obra 

pública queda pendiente por solventar. 

La Entidad Fiscalizada argumenta que “Las metas del proyecto se establecieron en base a los metros 

cuadrados de manera proporcional (350 m2) por costo de inversión establecido en la primera etapa de la 

construcción esto debido a que esta es la unidad de medida que está autorizada en la cedula básica del 

proyecto. Sin embargo en esta etapa de conclusión no se realizó ampliación de la superficie de la 

construcción todo estuvo destinado a los acabados, cancelería e instalaciones hidráulicas (equipamiento del 

cuarto hidráulico) sanitarias (planta de tratamiento de aguas negras) gases medicinales y red de hidrantes 

contraincendios, estos conceptos dan servicio a la totalidad de la unidad y no solamente a 350 m2. Durante 

este proceso se realizaron algunos ajustes y adecuaciones que representaron una economía en la inversión 

final motivo por el cual no se ejercieron todos los recursos programados”. Valorada las justificaciones 

presentada por la Entidad Fiscalizada, solo evidencian la falta de presupuestación del proyecto. No 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 y 21 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 6      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (SSM49), se 

constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha 

de corte. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

Presentan las estimaciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 parciales los días 11/09/2017 (3, 4 y 5), 06/11/2017 

(6 y 7), 12/10/2017 (8 y 9), 23/10/2017 (10), 24/10/2017 (11) y 06/11/2017 (12) cuando la fecha de corte de 

las estimaciones fueron los días 31/08/2017 (3, 4 y 5), 07/09/2017 (6 y 7), 30/09/2017 (8 y 9), 04/10/2017 (10 

y 11) y 16/10/2017 (12), transcurriendo 11 (3, 4 y 5), 60 (6 y 7), 12 (8 y 9), 19 (10), 20 (11) y 21 (12) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. SS/DAF/8750/2018 

de fecha 05 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un expediente queda pendiente 

por solventar. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Nota de bitácora No. 25 de fecha 4 de septiembre de 2017 

donde la contratista entrega los números generadores de las estimaciones 3, trabajos ejecutados, 4, 

cantidades adicionales y 5, conceptos no previstos; nota de bitácora No. 30 de fecha 8 de septiembre de 

2017 donde la contratista entrega los números de generadores de las estimaciones 6, trabajos ejecutados y 

7, cantidades adicionales; nota de bitácora No. 34 de fecha 29 de septiembre de 2017 donde la contratista 

entrega los números generadores de las estimaciones 8, trabajos ejecutados y 9, conceptos no previstos; 

nota de bitácora No. 40 de fecha 5 de octubre de 2017 donde la contratista entrega los números 

generadores de las estimaciones 10, trabajos ejecutados y 11, cantidades adicionales; nota de bitácora No. 

46 de fecha 19 de octubre de 2017 donde la contratista entrega los números generadores de la estimación 

12, conceptos no previstos. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada 
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se ratifican las observaciones ya que solo evidencian el incumplimiento al Artículo 57 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 7      Con Observación SI (   X  ) NO (    ) 

Como resultado de la inspección física a una obra pública (SSM49), se constató que el servidor público no 

cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas y no cumplió con la comprobación del gasto 

de los servicios pagados a terceros. 

El servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos. 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se detectaron 

volúmenes de obra pagados en exceso, pagados no ejecutados a favor del contratista e irregularidades 

físicas, lo cual refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

Obra que no cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros.  

Se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no presentar la 

documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable de Obra y se valore 

realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por no presentar la 

documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la calidad de la 

obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura construida, 

recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se encuentren 

legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. SS/DAF/8750/2018 
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de fecha 05 de julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un proyecto de obra pública 

queda pendiente por solventar. 

El servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos. 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Memorándum No. DCS/0178/2018 de fecha 28 de junio de 

2018 donde exhortan al residente de obra a poner más empeño en sus funciones. Valorada las 

justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación debido a que no 

fue solventado en su totalidad el resultado No.1. No solventada la observación. 

Obra que no cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros.  

La Entidad Fiscalizada no envía no envía justificaciones, aclaraciones e información de solventación. No 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 82, 83 fracción I y VI del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

 

“COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO” 
 

HALLAZGOS DEL RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES - RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS 
 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 02 obras (AR034, AR037), cumplen con la volumetría de los conceptos de 

obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se efectuaron con las 

especificaciones de contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

En visita física se constató que 4 obras (AR044, AU018, AU041, AU042), presentan irregularidades físicas 

por un monto de $7,218,996.40. 

Irregularidades físicas 
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AR044.- Los dos equipos de bombeo para flujo de agua, estimados, pagados e instalados en la planta de 

captación la isla I. No se encuentran en operación, uno se encuentra parcialmente desmantelado y el otro 

está enterrado dentro del área de captación, lo anterior afecta los conceptos con claves de identificación No. 

E-BOMBA01 y E-BOMBA01-1, razón por la cual se determina observar un monto de $2,304,849.04 (Dos 

millones trescientos cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 04/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

Clave: E-BOMBA01  Concepto: Suministro de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS (4755 
GPM) carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 1770 RPM, 
peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  
3/16” de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, flecha de línea 1  11/16” de diametro, 
longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta campana hacia 
arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP diseño 145.91 hp, 
suministro y puesta en marcha, cabezal de descarga bridada sobre superficie modelo 
20”x90x14”x14”, descarga bridada de 14” de diametro construido en placa de acero al carbón 
ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, lubricación aceite, adecuado para 
soportar confiablemente el peso del conjunto bomba-motor, placa base en acero, para 
acoplarse a motor eléctrico vertical (propiedad de CEAS), flecha superior, cuña y tuerca de 
ajuste V7.6 mts de  columna completa de 14” de diámetro, lubricación aceite, fabricada en 
acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, fecha de transmisión de  1 11/16” de diámetro 
en acero al carbón AISI-1045 rolada en frio , calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha 
de 3” de diámetro, fabricada en acero, en tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de 
tazones modelo 17H 7000 o superior, formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en 
fierro grano fino, ASTM A48 clase 30 sin poros, provocados por gases o arenas, impulsores 
símbolo T7HKA99, fabricados en acero inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de 
tazones en acero inoxidable tipo 416 SS, colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 
de diámetro 

Equipo 2.00 1,129,103.57 2,258,207.14 

Clave: E-BOMBA01-1  Concepto: Instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo fluido 
a manejar: agua con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 
LPS (4755 GPM) carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 
1770 RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo 
de tazones 2  3/16” de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, flecha de línea 1  
11/16” de diámetro, longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta 
campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP diseño 
145.91 hp, Instalación y puesta en marcha, cabezal de descarga bridada sobre superficie 
modelo 20”x90x14”x14”, descarga bridada de 14” de diámetro construido en placa de acero al 
carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, lubricación aceite, adecuado 
para soportar confiablemente el peso del conjunto bomba-motor, placa base en acero, para 
acoplarse a motor eléctrico vertical (propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de 
ajuste V7.6 mts de  columna completa de 14” de diámetro, lubricación aceite, fabricada en 
acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, fecha de transmisión de  1 11/16” de diámetro 
en acero al carbón AISI-1045 rolada en frio , calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha 
de 3” de diámetro, fabricada en acero, en tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de 
tazones modelo 17H 7000 o superior, formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en 
fierro grano fino, ASTM A48 clase 30 sin poros, provocados por gases o arenas, impulsores 
símbolo T7HKA99, fabricados en acero inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de 
tazones en acero inoxidable tipo 416 SS, colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 
de diámetro 

Equipo 2.00 23,320.95 46,641.90 

   Total 
 

2,304,849.04 
 

 

AU018.- El concepto de obra con clave de identificación No. E-ONE 001 que corresponde al Sistema de 

bombeo a presión incluye; bomba trituradora, de las 06 (seis) piezas estimadas-pagadas se verificó que: 05 

(cinco) piezas se encuentran funcionando adecuadamente; y 01 (una) pieza instalada en la Calle Chetumal 

(sistema No. 8) presenta deficiencias técnicas, debido a que el sistema de bombeo de aguas negras no está 

operando; el concepto de obra con clave de identificación C.N.P. 25 que corresponde al suministro e 

instalación de tablero de conversión de energía eléctrica para arrancadores con alimentación monofásica a 

220 volts y salida trifásica a 220 volts, de las 09 (nueve) piezas estimadas-pagadas se verificó que: 07 (siete) 
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piezas se encuentran funcionando adecuadamente; 01 (una) pieza instalada en la Calle Chetumal (sistema 

No. 8) se observa que no está operando en conjunto con el sistema de bombeo a presión; y 01 (una) pieza 

instalada en la Calle Laguna de las Ilusiones (sistema No. 5) se observa que no funciona, debido a que el 

tablero presenta daños físicos al no contar con el “display”, en relación a todo lo anterior se observa un 

monto de $391,128.12 (Trescientos noventa y un mil ciento veintiocho pesos 12/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

E-ONE 001.- Sistema de bombeo a presión incluye; bomba trituradora Pza 1.00 272,567.87 272,567.87 

C.N.P. 25.- Suministro e instalación de tablero de conversión de energía eléctrica para 
arrancadores con alimentación monofásica a 220 volts y salida trifásica a 220 volts , con valores 
de entrada mono/trifásico, 230 volts 50-60 hertz y valores de salida trifásico 230 volts, incluye : 
variador de frecuencia serie p. en gabinete 3r resistente a la intemperie interruptor 
termomagnético reactor de línea y reactor de carga, ventiladores para enfriamiento por convección 
forzada, marca franklin eléctrico o similar. 

Pza 2.00 32,305.77 64,611.54 

   Subtotal 337,179.41 

   IVA (16%) 53,948.71 

   Total 391,128.12 

 

AU041.- De los cuatro equipos de bombeo para flujo de agua, estimados, pagados e instalados en la planta 

de captación Villahermosa, dos de ellos se encuentran funcionando, uno se encuentra desmantelado y el 

otro está enterrado dentro del área de captación de planta en el Río, lo anterior afecta los conceptos con 

clave de identificación E-BOMBA01 y E-BOMBA01-1;  razón por la cual se determina observar un monto de 

$2,477,328.22 (Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil trecientos veintiocho pesos 22/100 MN) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

E-BOMBA01  Concepto: Suministro de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS 
(4755 GPM) carga dinámica total 45.0 MCA (147.65 Pies CA), eficiencia 82%, 
velocidad 1770 RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación 
aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  3/16” de diámetro, succión y descarga 14” de 
diámetro, longitud de columna 8.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta 
campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP 
diseño 216.20 hp, suministro de: cabezal de descarga bridada sobre superficie 
modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga bridada de 14” de diámetro construido 
en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, 
lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso del conjunto 
bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical 
(propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste  

Equipo 2.00 1,232,527.26 2,465,054.52 

E-BOMBA01-1  Concepto: Instalación de equipo de bombeo fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS 
(4755 GPM) carga dinámica total 45.0 MCA (147.65 Pies CA), eficiencia 82%, 
velocidad 1770 RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación 
aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  3/16” de diámetro, succión y descarga 14” de 
diámetro, longitud de columna 8.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta 
campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP 
diseño 216.20 hp, suministro de: cabezal de descarga bridada sobre superficie 
modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga bridada de 14” de diámetro construido 
en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, 
lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso del conjunto 
bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical 
(propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste 

Equipo 2.00 6,136.85 12,273.70 

   Total 2,477,328.22 
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AU042.- Los dos equipos de bombeo para flujo de agua estimados, pagados e instalados en la planta de 

captación la isla II, el equipo No. 1, se encuentra instalado en el dren de captación del río pero no está 

funcionando, el equipo No. 2, está totalmente desmantelado y fuera del área de captación del río, lo anterior 

afecta los conceptos con claves de identificación Nos. E-Bomba01 y E-Bomba1-01, razón por la cual se 

determina observar un monto de $2,045,691.02 (Dos millones cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y un 

pesos 02/100 MN) IVA incluido.  

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

E-BOMBA 01, Concepto: Suministro de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua con sólidos 
en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS (4755 GPM) carga 
dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 1770 RPM, peso específico 
1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  3/16” de 
diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, diámetro flecha de línea 1 15/16/” de diámetro 
longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta campana hacia arriba), 
sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP diseño 145.91 hp, suministro de: 
cabezal de descarga bridada sobre superficie modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga 
bridada de 14” de diámetro construido en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM 
a53 gr B, en partes curvas, lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso 
del conjunto bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical 
(propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste 7.6 mts de columna completa de 
14” de diámetro lubricación aceite fabricada en acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, 
fecha de transmisión de  1 15/16” de diámetro en acero al carbón AISI-1045 rolada en frio , 
calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha de 3” de diámetro, fabricada en acero, en 
tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de tazones modelo 17H 7000 o superior, 
formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en fierro grano fino, ASTM A48 clase 30 sin 
poros, provocados por gases o arenas, impulsores símbolo T7HKA99, fabricados en acero 
inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de tazones en acero inoxidable tipo 416 SS, 
colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 de diámetro 

Equipo 2.00 980,166.37 1,960,332.74 

E-BOMBA 01-1, Concepto: instalación de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua con 
sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS (4755 GPM) 
carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 1770 RPM, peso 
específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  3/16” 
de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, diámetro flecha de línea 1 15/16/” de 
diámetro longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta campana 
hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP diseño 145.91 hp, 
suministro de: cabezal de descarga bridada sobre superficie modelo 20”x90x14”x14” o superior, 
descarga bridada de 14” de diámetro construido en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero 
ASTM a53 gr B, en partes curvas, lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el 
peso del conjunto bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical 
(propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste 7.6 mts de columna completa de 
14” de diámetro lubricación aceite fabricada en acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, 
fecha de transmisión de  1 15/16” de diámetro en acero al carbón AISI-1045 rolada en frio , 
calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha de 3” de diámetro, fabricada en acero, en 
tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de tazones modelo 17H 7000 o superior, 
formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en fierro grano fino, ASTM A48 clase 30 sin 
poros, provocados por gases o arenas, impulsores símbolo T7HKA99, fabricados en acero 
inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de tazones en acero inoxidable tipo 416 SS, 
colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 de diámetro 

Equipo 2.00 42,679.14 85,358.28 

   Total 2,045,691.02 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, la cual después de ser 
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analizada, se determinó que de un monto observado de $7,218,996.40, se da por  procedente la cantidad de 

$3,413,934.14 y quedan pendiente de solventar la cantidad de $3,805,062.26. 

Irregularidades físicas 

AR044.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías de la instalación y operación de 

equipos de bombeo verticales, fotografías de la situación que se presentó por el azolvamiento del río 

carrizal, fotografías de reubicación de los equipos por el azolvamiento del río, fotografías del nivel del río por 

debajo de los 50 cm., oficio DG/2110/2017 signado por el Director General de la CEAS y dirigido al 

Coordinador de SAS, donde se manifiesta la recepción y documentación de los equipos, además la Entidad 

Fiscalizada aclara que: “Con respecto a esta Observación de la Obra donde se instalaron 2 Bombas en la 

Captación y al momento de llevar a cabo la verificación física de la Obra 2 equipos no se encontraban en 

operación, uno se encontraba desmantelado y el otro enterrado dentro del área de captación del río al 

respecto le hago la siguiente aclaración; la situación que provoco las fallas de los equipos de bombeo en el 

área de captación fue debido al descenso en el nivel del agua del río originado por la temporada de estiaje 

en el Estado de Tabasco, aunado principalmente al arrastre de los sólidos que constantemente se tienen 

generando un azolvamiento bastante considerable en la zona de ubicación de la Captación de la Planta 

Potabilizadora. El estiaje que se tiene también puede afectar la reducción del gasto de operación de los 

equipos, ya que la situación mencionada anteriormente tapa la succión de los mismos, así como también 

provoca desgaste en el cuerpo de la bomba como son impulsores, flechas y tazones. Asimismo otra 

situación que también se presenta y crea serios problemas para la operación de los equipos es que al 

momento de bajar el nivel de aguas máximo ordinario, provoca que el barrote del río valla perdiendo 

Humedad ocasionado deslizamiento del material hacia el área de succión de donde se ubican las bombas. 

Aunado también a la desmedida deforestación de árboles que se tiene por toda la zona donde se ubica la 

fuente de captación del agua. Por otra parte es importante mencionar que en su momento fueron 

suministrado e instalados las 2 bombas por personal técnico debidamente capacitado de la empresa 

proveedora de los equipos de bombeo, los cuales quedaron operando de manera eficiente en el área de la 

Captación de la Planta. Asimismo los equipos suministrados por la Empresa cumplen con todos los 

estándares de calidad y eficiencia de acuerdo a las normas y especificaciones vigentes y cuentan con la 

acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como con las pruebas y certificados de 

calidad de los productos, Actualmente los equipos se encuentran perfectamente instalados y funcionando 

adecuadamente, debido a que el nivel del río ha subido un poco y permite de cierta manera su operación, es 

muy importante hacerle la observación que las instalaciones de esta Captación y Planta Potabilizadora están 

a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. Esta 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) le ha enviado oficio al SAS para que se realice la Entrega 

Recepción de esta obra, pero hasta la presente fecha no ha querido recibir estos trabajos, desconociendo 

los motivos de tal situación al respecto”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó visita de inspección física el día 11 de julio de 2018, donde 
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se constató que uno de los equipos de bombeo se encuentra funcionando correctamente, razón por lo cual 

se solventa un monto de $1,152,424.52 y queda pendiente de solventar un monto de $1,152,424.52 (Un 

millón ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos veinticuatro pesos 52/100 MN), debido a que el otro equipo 

de bombeo continúa parcialmente desmantelado. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

Clave: E-BOMBA01  Concepto: Suministro de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS (4755 
GPM) carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 1770 RPM, 
peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  
3/16” de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, flecha de línea 1  11/16” de diametro, 
longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta campana hacia 
arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP diseño 145.91 hp, 
suministro y puesta en marcha, cabezal de descarga bridada sobre superficie modelo 
20”x90x14”x14”, descarga bridada de 14” de diametro construido en placa de acero al carbón 
ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, lubricación aceite, adecuado para 
soportar confiablemente el peso del conjunto bomba-motor, placa base en acero, para 
acoplarse a motor eléctrico vertical (propiedad de CEAS), flecha superior, cuña y tuerca de 
ajuste V7.6 mts de  columna completa de 14” de diámetro, lubricación aceite, fabricada en 
acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, fecha de transmisión de  1 11/16” de diámetro 
en acero al carbón AISI-1045 rolada en frio , calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha 
de 3” de diámetro, fabricada en acero, en tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de 
tazones modelo 17H 7000 o superior, formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en 
fierro grano fino, ASTM A48 clase 30 sin poros, provocados por gases o arenas, impulsores 
símbolo T7HKA99, fabricados en acero inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de 
tazones en acero inoxidable tipo 416 SS, colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 
de diámetro 

Equipo 1.00 1,129,103.57 1,129,103.57 

Clave: E-BOMBA01-1  Concepto: Instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo fluido 
a manejar: agua con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 
LPS (4755 GPM) carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 
1770 RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo 
de tazones 2  3/16” de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, flecha de línea 1  
11/16” de diámetro, longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta 
campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP diseño 
145.91 hp, Instalación y puesta en marcha, cabezal de descarga bridada sobre superficie 
modelo 20”x90x14”x14”, descarga bridada de 14” de diámetro construido en placa de acero al 
carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, lubricación aceite, adecuado 
para soportar confiablemente el peso del conjunto bomba-motor, placa base en acero, para 
acoplarse a motor eléctrico vertical (propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de 
ajuste V7.6 mts de  columna completa de 14” de diámetro, lubricación aceite, fabricada en 
acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, fecha de transmisión de  1 11/16” de diámetro 
en acero al carbón AISI-1045 rolada en frio , calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha 
de 3” de diámetro, fabricada en acero, en tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de 
tazones modelo 17H 7000 o superior, formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en 
fierro grano fino, ASTM A48 clase 30 sin poros, provocados por gases o arenas, impulsores 
símbolo T7HKA99, fabricados en acero inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de 
tazones en acero inoxidable tipo 416 SS, colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 
de diámetro 

Equipo 1.00 23,320.95 23,320.95 

   Total 1,152,424.52 

 

AU018.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: demanda No. CI-CPJ_VHSA-924/2018 y cédula 

de solventación donde argumenta que: “Este equipo fue suministrado e instalado en su momento por la 

empresa y estuvo funcionando en condiciones normales pero el día 8 de febrero del 2018 fue robado, 

además argumentan que anexan factura Proforma No. 7335639 de la empresa WEG por un importe de 

$17,192.78 dólares, misma que será enviada en 10 días naturales por el probador, ya que este es de 

importación, para proceder a instalarla y atender ésta observación”. Analizada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada, se determina ratificar la observación hasta que la Entidad 

Fiscalizada realice las acciones necesarias para reparar o en su caso sustituir los tableros de conversión de 

energía eléctrica para arrancadores con alimentación monofásica a 220 volts y salida trifásica a 220 volts y 
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de este modo funcionen los sistemas de bombeo a presión, lo anterior para cumplir con el objetivo para lo 

que fue planeado y programado el recurso. No solventada la observación por un monto de $391,128.12 

(Trescientos noventa y un mil ciento veintiocho pesos 12/100 MN). 

AU041.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías donde se detalla el suministro de los 

equipos de bombeo, instalación de los equipos de bombeo, carta de garantía, certificado de calidad, 

certificado del sistema de gestión, laboratorio de ensayo, oficio signado por el gerente de planta de la 

empresa FAIRBANKS MORSE, donde hacen el diagnostico de los equipos, acta de sitio de fecha 28 de junio 

de 2018, donde personal de la SECOTAB,CEAS Y SAS, realizaron la verificación de los equipos, oficio 

DG/2110/2017 signado por el Director General de la CEAS Y dirigido al Coordinador de SAS, donde se 

manifiesta la recepción y documentación de los equipos ya que SAS, es el administrador y operador de los 

equipos, además cédula de solventación donde argumenta que: “Con respecto a esta observación de la obra 

donde se instalaron 4 Bombas en la Captación y al momento de llevar a cabo la verificación física de la obra 

2 equipos no se encontraban en operación, uno se encontraba desmantelado y el otro enterrado dentro del 

área de captación del río al respecto le hago la siguiente aclaración; la situación que provoco las fallas de los 

equipos de bombeo en el área de captación fue debido al descenso en el nivel del agua del río originado por 

la temporada de estiaje en el Estado de Tabasco, aunado principalmente al arrastre de los sólidos que 

constantemente se tienen generando un azolvamiento bastante considerable en la zona de ubicación de la 

captación de la planta potabilizadora. El estiaje que se tiene también puede afectar la reducción del gasto de 

operación de los equipos, ya que la situación mencionada anteriormente tapa la succión de los mismos, así 

como también provoca desgaste en el cuerpo de la bomba como son impulsores, flechas y tazones. 

Asimismo otra situación que también se presenta y crea serios problemas para la operación de los equipos 

es que al momento de bajar el nivel de aguas máximo ordinario, provoca que el barrote del río valla 

perdiendo humedad ocasionado deslizamiento del material hacia el área de succión de donde se ubican las 

bombas. Aunado también a la desmedida deforestación de árboles que se tiene por toda la zona donde se 

ubica la fuente de captación del agua. Por otra parte es importante mencionar que en su momento fueron 

suministrado e instalados las 4 bombas por personal técnico debidamente capacitado de la empresa 

proveedora de los equipos de bombeo, los cuales quedaron operando de manera eficiente en el área de la 

Captación de la Planta. Asimismo los equipos suministrados por la Empresa cumplen con todos los 

estándares de calidad y eficiencia de acuerdo a las normas y especificaciones vigentes y cuentan con la 

acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como con las pruebas y certificados de 

calidad de los productos. Actualmente los equipos se encuentran perfectamente instalados y funcionando 

adecuadamente, debido a que el nivel del río ha subido un poco y permite de cierta manera su operación, es 

muy importante hacerle la observación que las instalaciones de esta Captación y Planta Potabilizadora están 

a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. Esta 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) le ha enviado oficio al SAS para que se realice la Entrega 

Recepción de esta obra, pero hasta la presente fecha no ha querido recibir estos trabajos, desconociendo 
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los motivos de tal situación al respecto. Por último con relación a esta Observación se anexa acta de sitio 

con fecha 28 de Junio del 2018, levantada con personal de la Secretaria de Contraloría del Estado, donde se 

da constancia que personal del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) realiza trabajos de mantenimiento a 

los equipos de bombeo de la Captación y a su vez están operando adecuadamente al momento de la visita 

al sitio de la Obra”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada, se realizó visita de inspección física el día 11 de julio de 2018, donde se constató que uno de los 

equipos de bombeo para flujo de agua se encuentra funcionando, razón por lo cual se solventa un monto de 

$1,238,664.11 y queda pendiente de solventar un monto de $1,238,664.11 (Un millón doscientos treinta y 

ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 11/100 MN), debido a que el otro equipo de bombeo para flujo 

de agua que inicialmente se observó porque estaba enterrado, en el  área de captación de planta en el río, 

en su lugar se encuentra colocado un equipo de bombeo diferente al contratado y el  equipo de bombeo 

contratado se encuentra en el almacén de la planta de captación.  

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

E-BOMBA01  Concepto: Suministro de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS 
(4755 GPM) carga dinámica total 45.0 MCA (147.65 Pies CA), eficiencia 82%, 
velocidad 1770 RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación 
aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  3/16” de diámetro, succión y descarga 14” de 
diámetro, longitud de columna 8.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta 
campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP 
diseño 216.20 hp, suministro de: cabezal de descarga bridada sobre superficie 
modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga bridada de 14” de diámetro construido 
en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, 
lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso del conjunto 
bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical 
(propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste  

Equipo 1.00 1,232,527.26 1,232,527.26 

E-BOMBA01-1  Concepto: Instalación de equipo de bombeo fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS 
(4755 GPM) carga dinámica total 45.0 MCA (147.65 Pies CA), eficiencia 82%, 
velocidad 1770 RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación 
aceite, flecha, cuerpo de tazones 2  3/16” de diámetro, succión y descarga 14” de 
diámetro, longitud de columna 8.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” (desde punta 
campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas reloj), BHP 
diseño 216.20 hp, suministro de: cabezal de descarga bridada sobre superficie 
modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga bridada de 14” de diámetro construido 
en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes curvas, 
lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso del conjunto 
bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical 
(propiedad de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste 

Equipo 1.00 6,136.85 6,136.85 

   Total 1,238,664.11 

 

AU042.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías del suministro e instalación de los 

equipos y fotografías de las placas de los equipos, carta de garantía de los equipos, certificado de calidad, 

laboratorio de ensayo y certificado del sistema de gestión, además cédula de solventación donde 

argumentan que respecto a esta Observación de la Obra donde se instalaron 2 Bombas en la Captación y al 

momento de llevar a cabo la verificación física de la Obra los 2 equipos no se encontraban en operación, uno 

se encontraba instalado pero no funciona y el otro estaba desmantelado fuera del área de captación del río 

al respecto le hago la siguiente aclaración: “La situación que provoco las fallas de los equipos de bombeo en 

el área de captación fue debido al descenso en el nivel del agua del río originado por la temporada de estiaje 
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en el Estado de Tabasco, aunado principalmente al arrastre de los sólidos que constantemente se tienen 

generando un azolvamiento bastante considerable en la zona de ubicación de la Captación de la Planta 

Potabilizadora. El estiaje que se tiene también puede afectar la reducción del gasto de operación de los 

equipos, ya que la situación mencionada anteriormente tapa la succión de los mismos, así como también 

provoca desgaste en el cuerpo de la bomba como son impulsores, flechas y tazones. Asimismo otra 

situación que también se presenta y crea serios problemas para la operación de los equipos es que al 

momento de bajar el nivel de aguas máximo ordinario, provoca que el barrote del río valla perdiendo 

Humedad ocasionado deslizamiento del material hacia el área de succión de donde se ubican las bombas. 

Aunado también a la desmedida deforestación de árboles que se tiene por toda la zona donde se ubica la 

fuente de captación del agua. Por otra parte es importante mencionar que en su momento fueron 

suministrado e instalados las 2 bombas por personal técnico debidamente capacitado de la empresa 

proveedora de los equipos de bombeo, los cuales quedaron operando de manera eficiente en el área de la 

Captación de la Planta. Asimismo los equipos suministrados por la Empresa cumplen con todos los 

estándares de calidad y eficiencia de acuerdo a las normas y especificaciones vigentes y cuentan con la 

acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como con las pruebas y certificados de 

calidad de los productos. Actualmente los equipos se encuentran perfectamente instalados y funcionando 

adecuadamente, debido a que el nivel del río ha subido un poco y permite de cierta manera su operación, es 

muy importante hacerle la observación que las instalaciones de esta Captación y Planta Potabilizadora están 

a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. Esta 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) le ha enviado oficio al SAS para que se realice la Entrega 

Recepción de esta obra, pero hasta la presente fecha no ha querido recibir los oficios de estos trabajos, 

desconociendo los motivos de tal situación al respecto”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó visita de inspección física el día 11 de julio de 

2018, donde se constató que uno de los equipos de bombeo para flujo de agua No.2 se encuentra 

funcionando, razón por lo cual se solventa un monto de $1,022,845.51 y queda pendiente de solventar un 

monto de $1,022,845.51 (Un millón veintidós mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 51/100), debido a que 

el otro equipo de bombeo para flujo de agua No.1 se encuentra instalado en el dren de captación del río pero 

no está funcionando.  

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

E-BOMBA 01, Concepto: Suministro de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua con 
sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS (4755 
GPM) carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 1770 
RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo 
de tazones 2  3/16” de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, diámetro flecha 
de línea 1 15/16/” de diámetro longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” 
(desde punta campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas 
reloj), BHP diseño 145.91 hp, suministro de: cabezal de descarga bridada sobre 
superficie modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga bridada de 14” de diámetro 
construido en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes 
curvas, lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso del conjunto 
bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical (propiedad 
de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste 7.6 mts de columna completa de 14” de 

Equipo 1.00 980,166.37 980,166.37 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

diámetro lubricación aceite fabricada en acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, 
fecha de transmisión de  1 15/16” de diámetro en acero al carbón AISI-1045 rolada en 
frio , calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha de 3” de diámetro, fabricada en 
acero, en tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de tazones modelo 17H 7000 o 
superior, formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en fierro grano fino, ASTM 
A48 clase 30 sin poros, provocados por gases o arenas, impulsores símbolo T7HKA99, 
fabricados en acero inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de tazones en 
acero inoxidable tipo 416 SS, colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 de 
diámetro 

E-BOMBA 01-1, Concepto: instalación de equipo de bombeo de fluido a manejar: agua 
con sólidos en suspensión bomba vertical tipo turbina gasto de operación 300 LPS (4755 
GPM) carga dinámica total 30.0 MCA (98.43 Pies CA), eficiencia 81%, velocidad 1770 
RPM, peso específico 1.0, paso de solidos 1.48” max, lubricación aceite, flecha, cuerpo 
de tazones 2  3/16” de diámetro, diámetro de columna 14” de diámetro, diámetro flecha 
de línea 1 15/16/” de diámetro longitud de columna 7.6 mts, nivel mínimo de bombeo 25” 
(desde punta campana hacia arriba), sentido de rotación CCW (contrario a manecillas 
reloj), BHP diseño 145.91 hp, suministro de: cabezal de descarga bridada sobre 
superficie modelo 20”x90x14”x14” o superior, descarga bridada de 14” de diámetro 
construido en placa de acero al carbón ASTM A36 y acero ASTM a53 gr B, en partes 
curvas, lubricación aceite, adecuado para soportar confiablemente el peso del conjunto 
bomba-motor, placa base en acero, para acoplarse a motor eléctrico vertical (propiedad 
de ceas), flecha superior, cuña y tuerca de ajuste 7.6 mts de columna completa de 14” de 
diámetro lubricación aceite fabricada en acero al carbón ASTM A53, extremos bridados, 
fecha de transmisión de  1 15/16” de diámetro en acero al carbón AISI-1045 rolada en 
frio , calibrada, rectificada y pulida, funda cubre-flecha de 3” de diámetro, fabricada en 
acero, en tramos de 3.05  mts, C/u,  ensamble de cuerpo de tazones modelo 17H 7000 o 
superior, formado por 1 paso, tazones bridados fabricados en fierro grano fino, ASTM 
A48 clase 30 sin poros, provocados por gases o arenas, impulsores símbolo T7HKA99, 
fabricados en acero inoxidable tipo dúplex CD4MCU, flecha de cuerpo de tazones en 
acero inoxidable tipo 416 SS, colador cebolla fabricada con varilla de acero de 5/8 de 
diámetro 

Equipo 1.00 42,679.14 42,679.14 

   Total 1,022,845.51 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los hallazgos. 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 7,218,996.40 3,413,934.14 3,805,062.26 

TOTAL 7,218,996.40 3,413,934.14 3,805,062.26 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68, y 69 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 96, 113 fracciones I, VI y XIV, 119 y 131 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 3      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 05 obras (AR034, AR037, AR044, 

AU041, AU042), que cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de 

servicios por terceros como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de 

laboratorio, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
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Número 4      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (AU018) no cumplió con la 

comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración 

de los costos indirectos: pruebas de laboratorio por un monto de $5,708.75. 

Pruebas de laboratorio  

AU018.- Derivado de la compulsa efectuada el día 17/05/2018 mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1301/2018 al laboratorio SIICSA/SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y 

CALIDAD, S.A. DE C.V. el Administrador General, manifiesta no tener documentación soporte comprobatoria 

de pruebas de laboratorio, por lo que no reconoce dichas pruebas ni al contratista, señala que las pruebas 

que se le pusieron a la vista son apócrifas, ya que tanto el formato, como el sello y las firmas no pertenecen 

a la empresa SIICSA, deslindándose  de toda responsabilidad administrativas a que estas den lugar y de la 

compulsa efectuada el día 31/05/2018 a través de oficio No. HCE/OSFE/DATEPIP/1302/2018 al laboratorio 

SOILSOLUTION, S.A. DE C.V. el apoderado legal, manifiesta no haber emitido las pruebas de laboratorio 

que le fueron puestas a la vista que presentó la contratista DPG Construcciones, S.A. de C.V., así como no 

contar con los registros y soportes físicos de la obra AU018.-  Rescate integral laguna del espejo zona sur; 

incluye equipos y línea de presión de PEAD, zona sur laguna del espejo, Villahermosa, Tabasco, de la 

Entidad Fiscalizada Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por lo que se deslinda de toda 

responsabilidad administrativa a que haya lugar, razón por la cual se observa un monto de $5,708.75 (Cinco 

mil setecientos ocho pesos 75/100 m.n.) IVA incluido, por servicios que fueron considerados por el 

contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, por lo que el contratista deberá de 

resarcir el daño a la hacienda.  

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que el monto 

observado de $5,708.75, se da por solventado.  

Pruebas de laboratorio  

AU018.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta del 

beneficiario SANTANDER-MXN 014790655036735379 a nombre de Secretaria de Planeación y Finanzas 

con importes de $5,708.75 más intereses de $504.62, oficio DC/00269/2018 signado por el Director de 

Construcción de la CEAS, dirigido al administrador único DPG, Construcciones, S.A. de C.V., donde le 

solicita el importe del reintegro de $5,708.75 más la carga financiera de $504.62 haciendo un total de 

$6,213.37 y oficio DA/1322/2018, signado por el Director de Administración de la CEAS, dirigido al Director 

de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas donde le solicita se proporcione el número de 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

547 
 

cuenta bancaria y CLABE en la cual  depositar el reintegro de los recursos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó solventada la observación por un monto de 

$5,708.75.  

 

Número 5      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (AU018), se constató que 

encuentran debidamente integrado y requisitado de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

 

Número 6      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública, 4 (AR034, AR037, 

AR044,  AU042), se constató que no se encuentran debidamente integradas en su documentación, de estos 

2 (AR044, AU041), se constató que la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

AR034.- Presupuesto base; Explosión de insumo (dependencia); presupuesto  del licitante ganador y Cuadro 

comparativo de las proposiciones. 

AR037.- Presupuesto base; Explosión de insumos del presupuesto base; Análisis comparativo de las 

proposiciones y Dictámenes y permisos (perforación del pozo, uso de la vía pública) 

AR044.- Presupuesto base de la dependencia; Explosión de insumos de la dependencia y Cuadro 

comparativo de proposiciones 

AU042.- Programa general de ejecución de obra de los trabajos conforme al catálogo de conceptos 

(ganador); Acta de verificación física de los trabajos y Especificaciones generales y particulares de 

construcción. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

AR044.- En el contrato de obra no se establecen los términos, formas y porcentaje para aplicar las penas 

convencionales al contratista; La cláusula del contrato relativa al lugar y forma de pago, no señala las fechas 

de corte de las estimaciones. 

AU041.- En el contrato de obra no se establecen los términos, formas y porcentaje para aplicar las penas 

convencionales al contratista; La cláusula del contrato relativa al lugar y forma de pago, no señala las fechas 

de corte de las estimaciones. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 
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justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 5 expedientes unitarios de obra 

pública quedan solventados. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación. 

AR034.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “Las obras se 

publicaron bajo el programa PROSSAPYS, el cual es un recurso asignado por la CONAGUA, mediante un 

crédito externo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CEAS fue la encargada de 

ejecutar la licitación pública de acuerdo con los anexos técnicos firmados por la CONAGUA y de acuerdo lo 

estipulado en el  Art. 12 de LOPySRM, donde se establece que las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o 

con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y 

demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 

Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse 

en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina que los argumentos y explicación 

remitidos por la Entidad Fiscalizada, son suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas en virtud 

de que el proyecto en cuestión consiste en la aplicación de recursos provenientes de un crédito externo 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  el cual se rige por sus propias normas y 

lineamientos. Se determinó solventada la observación. 

AR037.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “Las obras se 

publicaron bajo el programa PROSSAPYS, el cual es un recurso asignado por la CONAGUA, mediante un 

crédito externo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CEAS fue la encargada de 

ejecutar la licitación pública de acuerdo con los anexos técnicos firmados por la CONAGUA y de acuerdo lo 

estipulado en el  Art. 12 de LOPySRM, donde se establece que las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o 

con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y 

demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 

Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse 

en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina que los argumentos y explicación 

remitidos por la Entidad Fiscalizada, son suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas en virtud 

de que el proyecto en cuestión consiste en la aplicación de recursos provenientes de un crédito externo 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  el cual se rige por sus propias normas y 

lineamientos. Se determinó solventada la observación. 

AR044.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “Las obras se 

publicaron bajo el programa PROSSAPYS, el cual es un recurso asignado por la CONAGUA, mediante un 
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crédito externo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CEAS fue la encargada de 

ejecutar la licitación pública de acuerdo con los anexos técnicos firmados por la CONAGUA y de acuerdo lo 

estipulado en el  Art. 12 de LOPySRM, donde se establece que las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o 

con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y 

demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 

Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse 

en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina que los argumentos y explicación 

remitidos por la Entidad Fiscalizada, son suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas en virtud 

de que el proyecto en cuestión consiste en la aplicación de recursos provenientes de un crédito externo 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  el cual se rige por sus propias normas y 

lineamientos. Se determinó solventada la observación. 

AU042.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Programa general de ejecución de obra de los 

trabajos conforme al catálogo de conceptos (ganador); Acta de verificación física de los trabajos y 

Especificaciones generales y particulares de construcción. Valorada la información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada la observación. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

AR044.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “El formato del 

contrato lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo el cual nos impide modificar cualquier cláusula 

del contrato. Atendiendo esta observación en el contrato de obra clausula 43.- Pagos, a la letra dice: 43.1 

Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y retenciones. El contratante pagara al 

contratista los montos certificados por el gerente de obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de 

cada certificado. Si el contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

contratista a la tasa establecida en la CEC, sobre el pago atrasado, por el periodo de la demora hasta que 

haya efectuado el pago completo. 43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o 

como resultado de la decisión emitida por el perito, se le pagara interés al contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculara a partir de la fecha en que se debería 

haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina que los argumentos y 

explicación remitidos por la Entidad Fiscalizada, son suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas 

en virtud de que el proyecto en cuestión consiste en la aplicación de recursos provenientes de un crédito 

externo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el cual se rige por sus propias normas 

y lineamientos. Se determinó solventada la observación. 
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AU041.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “El formato del 

contrato lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo el cual nos impide modificar cualquier cláusula 

del contrato. Atendiendo esta observación en el contrato de obra clausula 43.- Pagos, a la letra dice: 43.1 

Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y retenciones. El contratante pagara al 

contratista los montos certificados por el gerente de obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de 

cada certificado. Si el contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

contratista a la tasa establecida en la CEC, sobre el pago atrasado, por el periodo de la demora hasta que 

haya efectuado el pago completo. 43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o 

como resultado de la decisión emitida por el perito, se le pagara interés al contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería 

haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia”. Valoradas las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina que los argumentos y 

explicación remitidos por la Entidad Fiscalizada, son suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas 

en virtud de que el proyecto en cuestión consiste en la aplicación de recursos provenientes de un crédito 

externo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el cual se rige por sus propias normas 

y lineamientos. Se determinó solventada la observación. 

 

Número 7      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 4 expedientes unitarios de obra pública (AR034, AR037, AU018, 

AU042), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

 

Número 8      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de obra pública (AR044, AU041), se 

constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

No cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

AR044.- El oficio de autorización de  recursos tiene fecha del 08/06/2017 y la obra se empezó a licitar el 

30/05/2017 con la publicación de la convocatoria, el 27/06/2017, se da el fallo y el 30/06/2017  se realiza la 

contratación con fecha de inicio el día 03/07/2017 con 90 días de ejecución, lo que indica que la obra se 

empezó a licitar sin contar con suficiencia presupuestal, es decir,  antes que la federación autorizara el 

recurso para la obra. 

AU041.- El oficio de autorización de  recursos tiene fecha del 09/06/2017 y la obra se empezó a licitar el 

30/05/2017con la emisión de la convocatoria, el 26/06/2017, se da el fallo y el 29/06/2017, lo refleja que la 

obra se empezó a licitar sin contar con la suficiencia presupuestal. 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 2 expedientes unitarios de obra 

pública quedan solventados.  

No cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

AR044.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “Se cuenta con el 

oficio de autorización No. SPF/0005/2017 con asunto: autorización del presupuestal inicial de egresos para 

ejercicio 2017, por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco de fecha 02 

de enero 2017, dirigido al Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS); donde 

queda aprobado los recursos federales del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ramo 23 

Provisiones salariales y económicas mismo que da origen a la disponibilidad de recursos por parte del 

Gobierno del Estado de Tabasco para que se pueda gestionar las obras para fomentar el desarrollo regional 

en la entidad, derivados de un convenio de coordinación marco, con el  objeto de conjuntar recursos y 

normalizar acciones en materia de: Infraestructura  hidroagricola, de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento”. Analizada las justificaciones y de acuerdo a la valoración del oficio de autorización de 

recursos de fecha 02/01/17, se determinó. Solventada la observación. 

AU041.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “Se cuenta con el 

oficio de autorización No. SPF/0005/2017 con asunto: autorización del presupuestal inicial de egresos para 

ejercicio 2017, por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco de fecha 02 

de enero 2017, dirigido al Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS); donde 

queda aprobado los recursos federales del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ramo 23 

Provisiones salariales y económicas mismo que da origen a la disponibilidad de recursos por parte del 

Gobierno del Estado de Tabasco para que se pueda gestionar las obras para fomentar el desarrollo regional 

en la entidad, derivados de un convenio de coordinación marco, con el  objeto de conjuntar recursos y 

normalizar acciones en materia de: Infraestructura  hidroagricola, de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento”. Analizada las justificaciones y de acuerdo a la valoración del oficio de autorización de 

recursos de fecha 02/01/17,  se determinó. Solventada la observación. 

 

Número 9      Con Observación SI (     ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 5 expedientes unitarios de obra pública (AR034, AR037, 

AR044, AU041, AU042), cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 
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Número 10      Con Observación SI (   X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 1 expediente unitario de obra pública (AU018), se 

constató que se ejecutó en un período mayor al programado. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 

AU018.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la falta 

de planeación y de control interno; programan 130 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 221 

días calendario; de los cuales se encuentran justificados 64 días, mediante suspensión por conflictos 

sociales y convenio por ampliación de plazo, persistiendo una diferencia de 27 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un  expediente unitario de obra 

pública queda pendiente de  solventar.  

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 

AU018.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde menciona que: “La Contraloría del 

Estado es la facultada para aplicar la sanción al residente de obra por el incumplimiento a lo que establece la 

Ley de Obras Publicas y su Reglamento”. Analizados los argumentos se determina que no son suficientes 

para justificar la observación, además, la Entidad Fiscalizada no envía documentación o información que 

justifique el incumplimiento. Razón por la cual se determina no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 
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Número 11      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública (AR037, AR044, 

AU041, AU042), se constató que cumplieron con el contrato de la Obra Pública. 

 

Número 12      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (AR034, AU018) 

de un expediente (AR034) se constató que la fianza de cumplimiento se constituyó por un monto distinto al 

10% del monto total contratado, de un expediente (AU018), se constató que se llevó a cabo la compulsa de 

Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho documento. 

Fianza de cumplimiento se constituyó por un monto distinto al 10% del monto total contratado. 

AR034.- La garantía de cumplimiento fue constituida por un monto menor al diez por ciento del monto 

contratado. 

Obra que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento. 

AU018.- Derivada de la compulsa efectuada con fecha 17/05/2018 a través de oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1301/2018, al laboratorio SIICSA/SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y 

CALIDAD, S.A. DE C.V.  el apoderado general y corroborando con el personal a su cargo, manifiesta no 

tener documentación soporte comprobatoria de pruebas de laboratorio, por lo que no reconoce dichas 

pruebas ni al contratista, señala que las pruebas que se le pusieron a la vista son apócrifas, ya que tanto el 

formato, como el sello y las firmas no pertenecen a la empresa SIICSA/SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.  Deslindándose  de toda responsabilidad administrativas a que estas 

den lugar. 

De la compulsa efectuada el día 31/05/2018 a través de oficio No. HCE/OSFE/DATEPIP/1302/2018 al 

laboratorio SOILSOLUTION, S.A. DE C.V. el apoderado legal, manifiesta no haber emitido las pruebas de 

laboratorio que le fueron puestas a la vista y que corresponden a la contratista DPG Construcciones, S.A. de 

C.V., así como no contar con los registros y soportes físicos de la obra AU018.-  Rescate integral laguna del 

espejo zona sur; incluye equipos y línea de presión de PEAD, zona sur laguna del espejo, Villahermosa, 

Tabasco, del ente auditado Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por lo que se deslinda de toda 

responsabilidad administrativa a que haya lugar. Razón por lo cual los funcionarios deberán llevar a cabo las 

actuaciones correspondientes al contratista ejecutor de la obra por haber incurrido en falsedad de 

información.  

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 
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fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que los 2 

expedientes unitarios de obra pública quedan solventados.  

Fianza de cumplimiento se constituyó por un monto distinto al 10% del monto total contratado. 

AR034.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde aclara que: “En base al contrato en la 

sección VI. Condiciones especiales del contrato en la cláusula CGC52.1. Que a la letra dice: El monto de la 

garantía de cumplimiento es $591,486.91 (Quinientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 

91/100 m.n.) Fianza de cumplimiento: 10% (Diez por ciento del importe del precio el contrato sin considerar 

el IVA.). Es oportuno señalar que el formato del contrato lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo 

el cual nos impide modificar cualquier cláusula del contrato”. Analizada la explicación enviada, se determina 

que sus argumentos son suficientes para desvirtuar la observación realizada. Solventada la observación. 

Obra que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento. 

AU018.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta del 

beneficiario SANTANDER-MXN 014790655036735379 a nombre de Secretaria de Planeación y Finanzas 

con importes de $5,708.75 más intereses de $504.62, oficio DC/00269/2018 signado por el Director de 

Construcción de la CEAS, dirigido al administrador único DPG, Construcciones, S.A. de C.V., donde le 

solicita el importe del reintegro de $5,708.75 más la carga financiera de $504.62 haciendo un total de 

$6,213.37 y oficio DA/1322/2018, signado por el Director de Administración de la CEAS, dirigido al Director 

de Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas donde le solicita se proporcione el número de cuenta 

bancaria y CLABE en la cual  depositar el reintegro de los recursos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la observación.  

 

Número 13      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 02 obras (AR034, AR037), en los que el servidor 

público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo 

la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 14      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 03 obras (AR044, AU041, AU042), en los que el 

servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, y la obra (AU018) no cumplió 

con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 
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No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

AR044.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron irregularidades físicas, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

AU041.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron irregularidades físicas, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por los contratistas. 

AU042.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron irregularidades físicas a la obra, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su 

función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por el contratista. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

AU018.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista y 

valore el realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de la obra, sin ocasionar daños que 

representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura construida, recomendándose en caso de realizarse, 

que sean realizadas por prestadores de servicios que cuente con las certificaciones de acuerdo al tipo de 

ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio y de cumplimiento a las normas mexicanas de 

construcción. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que una obra 

pública se solventa y quedan pendientes de solventar 3 obras públicas. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

AU018.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta del 

beneficiario SANTANDER-MXN 014790655036735379 a nombre de Secretaria de Planeación y Finanzas 

con importes de $5,708.75 más intereses de $504.62, oficio DC/00269/2018 signado por el Director de 

Construcción de la CEAS, dirigido al administrador único DPG, Construcciones, S.A. de C.V., donde le 

solicita el importe del reintegro de $5,708.75 más la carga financiera de $504.62 haciendo un total de 
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$6,213.37 y oficio DA/1322/2018, signado por el Director de Administración de la CEAS, dirigido al Director 

de Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas donde le solicita se proporcione el número de cuenta 

bancaria y CLABE en la cual  depositar el reintegro de los recursos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la observación. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

AR044.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio No. DG/1049/2018 signado por el Director 

General de la CEAS, dirigido al Director de Construcción de la CEAS y al Residente de la obra, donde se 

atiende las recomendaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización, para que cumplan 

eficientemente con su función en la supervisión de las documentales de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimación presentadas por el contratista, y que la falta de cumplimiento será motivo de 

finamientos de responsabilidad administrativa y dará lugar al procedimiento y sanciones que corresponda 

aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, así como al 

artículo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la misma manera a los 

artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. No Solventada la 

observación. 

AU041.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio No. DG/1049/2018 signado por el Director 

General de la CEAS, dirigido al Director de Construcción de la CEAS y al Residente de la obra, donde se 

atiende las recomendaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización, para que cumplan 

eficientemente con su función en la supervisión de las documentales de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimación presentadas por el contratista, y que la falta de cumplimiento será motivo de 

finamientos de responsabilidad administrativa y dará lugar al procedimiento y sanciones que corresponda 

aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, así como al 

artículo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la misma manera a los 

artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. No Solventada la 

observación. 

AU042.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio No. DG/1060/2018 signado por el Director 

General de la CEAS, dirigido al Director de Construcción de la CEAS y al Residente de la obra, donde se 

atiende las recomendaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización, para que cumplan 

eficientemente con su función en la supervisión de las documentales de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimación presentadas por el contratista, y que la falta de cumplimiento será motivo de 

finamientos de responsabilidad administrativa y dará lugar al procedimiento y sanciones que corresponda 

aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, así como al 

artículo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la misma manera a los 
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artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 2 se determinó. No Solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 77, y 79 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 y 113 fracciones I, VI y VIV del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 15      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 02 obras (PR012, PR013), cumplen con la volumetría de los conceptos de 

obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se efectuaron con las 

especificaciones de contrato. 

 

Número 16      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (PR012, PR013), que 

cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros 

como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 17      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, a la obra (PR012), no cumplió con los parámetros de 

construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de 

$482,774.23. 

PR012.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de $643,986.16 
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(Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos 16/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el 

cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen  de los conceptos que presentan mayor incidencia con 

precios unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este 

órgano superior de fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto 

ejercido en el periodo auditado: 

Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017: $6,967,053.99  

Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado: $6,783,755.62 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad 

Precios Unitarios 

Motivos 
Ente Contratista 

Órgano 
Superior de 

Fiscalización 

01.- Clarificador 

S/C 427.- Suministro y colocación de tanque clarificador construido a base 
de placa de acero a-36 espesor 1/4'' con una altura de 4.30 m. y 4.50 m. de 
ø, conforme a el proyecto. incluye limpieza adecuada del metal para recibir 
aplicación de primario epóxico altos. 

M² 6,635.95 5,874.23 5,419.01 
Precio de insumos alto 
(placa) y rendimientos 
de equipos bajos. 

S/C 431.- Pieza especial hechiza de acero para entrada de agua cruda a 
sedimentador a base de tubería de acero ced. 40 de 30'' y 16'' de diam. 
,reducción de 30'' a 16'' de ø, bridas soldables de acuerdo a las 
características del proyecto, incluye suministro de mate 

Kg. 113.33 105.31 74.61 
Rendimientos mano de 
obra y equipo bajos. 

S/C 408.- Perfiles estructurales de acero incluye suministro de materiales y 
colocacion. 

Kg. 110.19 105.31 64.35 

Precio alto de insumos 
(consideraron precio 
de tubo), y 
rendimientos bajos de 
mano de obra y 
equipo. 

S/C 116.- Piezas especiales de acero, suministro, fabricación e instalación  
(tubería de acero al carbón cedula 40 de 8" de diam. (60.4 kg/ml). 

Kg. 100.44 105.31 74.61 
Rendimientos mano de 
obra y equipo bajos. 

02.- Filtros 

S/C 449.- Suministro y colocación de tanques para filtros construido a base 
de placa de acero a-36 calibre 1/4'' de espesor con una altura de 4.10 m. y 
1.40 m. de ø de acuerdo al proyecto, incluye: limpieza  adecuada del metal 
para recibir aplicación de primario epóxico. 

M² 6,423.78 5,874.23 5,419.01 
Precio de insumos alto 
(placa) y rendimientos 
de equipos bajos. 

S/C 451.- Antracita limpia libre de partículas suaves con ø efectivo de 1.0 a 
1.2 mm. ,coeficiente de uniformidad 2,peso específico no menor 1.55, 
incluye: suministro y colocación (0.50 mt.). 

M³ 50,612.03 55,108.03 29,073.36 Precio alto del insumo. 

S/C 453.- Pieza hechiza de acero para limpieza en filtros a base de 0.20 m. 
de tubería de acero ced.  40, brida soldable, tapa ciega de 30'' de ø de 
acuerdo al proyecto, incluye suministro de materiales, anticorrosivo 
epóxico, acabado epóxico, fabricación y colocación. 

Kg. 100.65 104.22 74.61 
Rendimientos mano de 
obra y equipo bajos. 

03.- Área de Cloración 

CLORA-02.- Suministro e instalación de accesorios y tubería de pvc 
requeridos para la línea de conducción del gas cloro. Incluye: 80 mts. 
lineales de tubería de pvc industrial ced. 80 de 1"ø. 10 válvulas de pvc 
industrial ced. 80 de 1"ø roscable. 30 codos de pvc industrial ced 80 de 1" 
ø a 90º roscable. 25 tee de pvc industrial ced 80 de 1" ø roscable. 8 
reducidos Bushing de pvc industrial ced 80 de 1 a 3/4" ø roscable. 8 
reducidos Bushing de pvc industrial ced. 80 de 1 a 1/2" ø roscable. 20 
coples de pvc industrial ced. 80 de 1"ø. 20 tuerca union de pvc industrial 
ced. 80 de 1"ø. 20 rollos de cinta teflón de 3/4". 20 codos de pvc industrial 
ced. 80 de 1"ø roscable de 45º. Incluye mano de obra y desarme de la 
tubería ya instalada. 

Lote 40,005.91 83,042.92 35,806.90 

Precio alto de 
insumos, rendimiento 
mano de obra y equipo 
bajos. 

05.- Sistema Eléctrico en Planta 

E-BOMBA-01.- Suministro e instalación de Equipo de Bombeo Vertical Tipo 
Turbina de alta eficiencia para manejar Aguas Limpias; incluye: motor, con 
las siguientes características de operación: Gasto: 20 L.P.S.; C.D.T.: 55.00 
mts.; Acoplado a motor eléctrico vertical con las siguientes características 
de operación: Potencia: 25  H.P.; Voltaje: 220 Volts; Incluye también: 
instalación y pruebas de buen funcionamiento. 

Pza 225,588.86 208,543.84 163,894.00 Precio del equipo alto. 
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Clave y Descripción de los Conceptos Unidad 

Precios Unitarios 

Motivos 
Ente Contratista 

Órgano 
Superior de 

Fiscalización 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado 2017 de $6,967,053.99 y un importe ejecutado por la 

empresa ganadora de   $6,783,755.62, sin embargo con base al resultado del análisis comparativo de todos 

los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los sobrecostos, se 

observa un importe por daño al erario de $482,774.23 (Cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y 

cuatro pesos 23/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios 

presentados por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fechas 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, de un monto observado por  

$482,774.23 , se determinó procedente  la cantidad de $275,091.65 y queda  pendiente de solventar la 

cantidad de $207,682.58. 

PR012.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Cédulas de solventación, análisis de precio de los 

conceptos observados, las siguientes cotizaciones: MEC de Tabasco S.A. de C.V. de fecha 05 de junio de 

2017, Aguas de Israel S.A. de C.V. de fecha 30 de mayo de 2017, EBO Equipo de Bombeo de fecha 02 de 

junio de 2017; los cuales se someten a revisión y análisis para su procedencia.  

En relación a los conceptos S/C 427, S/C 449, S/C 431, S/C 116, S/C 451 y S/C 453, se hace un reanálisis 

en relación a los argumentos y aclaraciones referente a los precios unitarios presentados en su cédula de 

solventación, principalmente en los rendimientos de mano de obra, sin embargo, de los conceptos 

mencionados sólo se justifican en su totalidad los conceptos con clave SC 427 y S/C 449, el resto no se 

justifican en su totalidad. En cuanto al concepto E-BOMBA-01, presenta cotización del equipo en cuestión, la 

cual después de verificar su procedencia y precio correspondiente, se hace un ajuste en cuanto al costo de 

adquisición del equipo en el análisis de precio por parte del Órgano, sin embargo se no se justifica en su 

totalidad este concepto observado. 
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Para los conceptos S/C 431, no envía cotización del perfil estructural, para corroborar el empleado en la 

integración del precio unitario por parte del ente, y CLORA-02, no se considera procedente, por lo que 

ambos se mantienen en firme. 

Se le aclara al ente, que la metodología empleada para los análisis de precio, es el indicado en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, atendiendo la legalidad que 

corresponda, estatal o federal, siguiendo de manera puntual, los alcances y especificaciones, planos del 

proyecto, tomando en cuenta las características inherentes al tipo de obra; la diferencia en cuanto a precio 

radica en algunos conceptos derivados de las cotizaciones empleadas por el ente, este Órgano realiza 

mercadeo en el año durante dos semestres y en cuestiones particulares como la de esta obra con más 

detalle, de igual forma se hace de su conocimiento que para poder determinar los motivos de diferencia 

plasmados en el cuadro resumen en cuanto a criterio para el análisis de precios, se realiza una revisión de 

los análisis realizados por el ente, pudiendo determinar así  y tomando alguna condición o elemento 

adicional a la integración por parte de este Órgano de Fiscalización.   

En ningún momento el Órgano, sugiere como criterio que la totalidad de los precios unitarios del licitante 

deben de estar por debajo del ente convocante, lo que se pretende, es que se realice de forma correcta la 

integración de los análisis de precio, para que el techo financiero de la obra al solicitar los recursos, sean lo 

más apegados al tipo de obra, en este caso particular, hay conceptos que desde el presupuesto base 

influyen en elevar los montos, debido a su integración, como en el concepto S/C 408, donde se solicitan 

perfiles estructurales y el insumo enunciado en el análisis corresponde al precio de tubería, estando más 

elevado este segundo, así como en cuestiones de algunos insumos, que hay casas comerciales, que 

presentan economía en cuanto precio, a diferencia de los presentados tanto por el ente como por el licitante, 

siendo importante aclarar que cumplen con todas las especificaciones y estándares de calidad solicitadas en 

la licitación. 

De igual forma se le indica al ente que se realiza un análisis del 100% de los conceptos que integran el 

catálogo del presupuesto de obra, con el fin de definir los conceptos que se encuentran fuera del valor de 

mercado, si bien es cierto que el monto de la propuesta ganadora está por debajo del presupuesto base y se 

cumplen con los parámetros que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 

su Reglamento, esto no exime que en el presupuesto base existan precios que rebasen el parámetro de 

mercado o en dado caso, se encuentren mal analizados ya sea por rendimientos de la mano de obra o de la 

maquinaria, costo de insumos o porque se consideran bancos de materiales pétreos que no propiamente 

son los más cercanos a la obra (atendiendo al tipo de obra); los cuales, son los que forman parte del cuadro 

resumen de la observación final. 

Por lo anterior no se justifican en su totalidad los conceptos observados, quedando de acuerdo a la siguiente 

tabla:  
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Importe Autorizado por el Ente para refrendo 2017:  $6,967,053.99  
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado:  $6,783,755.62 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  Motivos 

Ente 
 

Contratista  
 

Órgano 
Superior de 

Fiscalización  

01.- Clarificador           

S/C 431.- Pieza especial hechiza de acero para entrada de agua 
cruda a sedimentador a base de tubería de acero ced. 40 de 30'' 
y 16'' de diam. ,reducción de 30'' a 16'' de ø, bridas soldables de 
acuerdo a las características del proyecto, incluye suministro de 
mate 

Kg. 113.33 105.31 91.19 
Rendimientos mano de obra y 
equipo bajos. 

S/C 408.- Perfiles estructurales de acero incluye suministro de 
materiales y colocacion. 

Kg. 110.19 105.31 64.35 

Precio alto de insumos 
(consideraron precio de tubo), 
y rendimientos bajos de mano 
de obra y equipo. 

S/C 116.- Piezas especiales de acero, suministro, fabricación e 
instalación  (tubería de acero al carbón cedula 40 de 8" de diam. 
(60.4 kg/ml). 

Kg. 100.44 105.31 91.19 
Rendimientos mano de obra y 
equipo bajos. 

02.- Filtros           

S/C 451.- Antracita limpia libre de partículas suaves con ø 
efectivo de 1.0 a 1.2 mm. ,coeficiente de uniformidad 2,peso 
específico no menor 1.55, incluye: suministro y colocación (0.50 
mt.). 

M³ 50,612.03 55,108.03 29,309.01 Precio alto del insumo. 

S/C 453.- Pieza hechiza de acero para limpieza en filtros a base 
de 0.20 m. de tubería de acero ced.  40, brida soldable, tapa 
ciega de 30'' de ø de acuerdo al proyecto, incluye suministro de 
materiales, anticorrosivo epóxico, acabado epóxico, fabricación y 
colocación. 

Kg. 100.65 104.22 91.19 
Rendimientos mano de obra y 
equipo bajos. 

03.- Área de Cloración           

CLORA-02.- Suministro e instalación de accesorios y tubería de 
pvc requeridos para la línea de conducción del gas cloro. 
Incluye: 80 mts. lineales de tubería de pvc industrial ced. 80 de 
1"ø. 10 válvulas de pvc industrial ced. 80 de 1"ø roscable. 30 
codos de pvc industrial ced 80 de 1" ø a 90º roscable. 25 tee de 
pvc industrial ced 80 de 1" ø roscable. 8 reducidos Bushing de 
pvc industrial ced 80 de 1 a 3/4" ø roscable. 8 reducidos Bushing 
de pvc industrial ced. 80 de 1 a 1/2" ø roscable. 20 coples de pvc 
industrial ced. 80 de 1"ø. 20 tuerca union de pvc industrial ced. 
80 de 1"ø. 20 rollos de cinta teflón de 3/4". 20 codos de pvc 
industrial ced. 80 de 1"ø roscable de 45º. Incluye mano de obra y 
desarme de la tubería ya instalada. 

Lote 40,005.91 83,042.92 35,806.90 
Precio alto de insumos, 
rendimiento mano de obra y 
equipo bajos. 

05.- Sistema Eléctrico en Planta           

E-BOMBA-01.- Suministro e instalación de Equipo de Bombeo 
Vertical Tipo Turbina de alta eficiencia para manejar Aguas 
Limpias; incluye: motor, con las siguientes características de 
operación: Gasto: 20 L.P.S.; C.D.T.: 55.00 mts.; Acoplado a 
motor eléctrico vertical con las siguientes características de 
operación: Potencia: 25  H.P.; Voltaje: 220 Volts; Incluye 
también: instalación y pruebas de buen funcionamiento. 

Pza 225,588.86 208,543.84 191,854.40 Precio alto de equipo. 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las específicaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Por lo anterior se tiene como antecedente un importe autorizado 2017 de $6,967,053.99, y un importe 

ejecutado por la empresa ganadora de  $6,783,755.62; sin embargo, con base al nuevo análisis elaborado 

por el Órgano Superior de Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado de los 

conceptos que presentan incidencia en precios, del importe total observado al proyecto por $482,774.23 IVA 

incluido se justifica la cantidad de  $275,091.65 IVA incluido, determinándose que no solventa un importe de  

$207,682.58 (Doscientos siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 58/100 M.N.) IVA incluido, pagado por 

precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el contratista. 
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Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 17 482,774.23 275,091.65 207,682.58 

TOTAL 482,774.23 275,091.65 207,682.58 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21,  24 y 45 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45 y 65 fracción II, fracción A del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 18      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de obra pública (PR012, PR013), se 

constató que no se encuentran debidamente integradas en su documentación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación: 

PR012.- Proyecto ejecutivo inicial (planos) debidamente validados; Explosión de insumos (presupuesto base 

de la dependencia); Especificaciones de obra generales y particulares. 

PR013.- Permisos de construcción; Explosión de insumos (del Presupuesto base de la dependencia). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que  2 

expedientes unitarios de obra pública quedan pendiente de  solventar.  

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

PRO12.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Explosión de insumos. Valorada la información 

presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado; por otro lado se ratifica las observaciones 

referentes a los documentos de Proyecto ejecutivo inicial (planos) debidamente validados y Especificaciones 

de obra generales y particulares lo anterior debido a que no envían lo requerido. No solventada la 

observaciones. 
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PR013.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumenta que: “El proyecto ejecutivo 

es ejercido por el CDI, el cual únicamente entregó catálogo de conceptos con importe autorizado, 

especificaciones, planos, los mismos que se encuentran en el expediente, esta obra fue convenida mediante 

el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del programa de Infraestructura Indígena de la Comisión 

nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) 

según acuerdo No. CDI/DGAI/TAB-01-17 de Fecha 16 de Marzo de 2017, este organismo fue la encargada 

de la ejecución, supervisión y control de los trabajos”. Analizada las aclaraciones, se concluye que estas no 

son suficientes, además que no envían lo requerido. No solventada las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones IX, X y XI, 4 fracción 

VII, 19 segundo párrafo y 46 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; 24 fracción I, 115 fracción IV inciso e, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 19      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de obra pública (PR012, PR013), se 

constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

 

Número 20      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (PR012, PR013), 

se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 21      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública, (PR012), se 

constató que cumplió con el contrato de la obra pública. 

 

Número 22      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública, (PR013) se constató 

que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo. 
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Presentan la estimación No. 01 el 03/06/2017 y efectúan el pago hasta el 11/08/2017, resultando 69 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 05 el 06/09/2017 y efectúan el pago hasta el 27/10/2017, resultando 51 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 06 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 01/12/2017, resultando 56 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 07 el 24/10/2017 y efectúan el pago hasta el 21/12/2017, resultando 58 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 08 el 24/10/2017 y efectúan el pago hasta el 26/12/2017, resultando 63 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que un 

expediente unitario de obra pública queda pendiente de  solventar.  

PR013.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 y 54 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 y 113, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 23      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública (PR013), se constató que el servidor público cumplió 

con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación 

de las estimaciones presentadas por el contratista. 
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Número 24      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública (PR012) se constató que sus precios unitarios 

presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con 

relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta. 

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con respecto 

a los precios unitarios del presupuesto de la obra del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados con relación 

a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que un 

expediente unitario de obra pública queda pendiente de  solventar.  

PR012.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación, donde se exponen argumentos, sin embargo 

estos no son suficientes, además no envían documentación que justifique la observación realizada. No 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 22, 24 y 65 fracción II, fracción A, del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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HALLAZGOS DEL RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS 

 

Número 25      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 04 obras (ASA72, ASA74, ASA75, ASA88), cumplen con la volumetría de los 

conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se 

efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 26      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que la obra (ASA70) presenta vicios ocultos con un monto de $91,622.23; 

presenta conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de $429,197.45 y presenta volúmenes de 

obra pagados en exceso con un monto de $829,901.31; que juntos suman un monto de $1, 350,720.99. 

Vicios ocultos:  

El impermeabilizante aplicado en el área de cisterna se aprecia muy traslucido y manchada en un área de 

323.53 m2, incidiendo en el concepto con clave de identificación No. 291; lámpara tipo urbana de LED no 

enciende, incide en el concepto con clave de identificación No. 320 y  la pintura de esmalte aplicada en 

barandales presenta  desprendimiento en una longitud de 175.51 ML, que afecta el concepto con clave de 

identificación No. C.N.P. 056, por todo lo anterior se observa un monto de $ 91,622.23 (Noventa y un mil 

seiscientos veintidós pesos 23/100) IVA incluido.  

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

291 Suministro y aplicación de impermeabilizante en loza de cisterna con impermeabilizante base 
acrílico para 5 años de resistividad color rojo terracota. 

M2. 323.53 213.73 69,148.07 

320 Suministro e instalación de lámpara tipo urbana de LED completa, sujetada a poste existente, 
con gabinete, abrazadera  y brazo incluye: desmantelamiento del existente. Limpieza y rasqueteo de 
poste con aplicación de primario y pintura esmalte color azul holandés 

Pieza. 1.00 7,536.50 7,536.50 

C.N.P. 056  Limpieza y rasqueteo en barandales de tubería de 1 1/2" de diam. En parshall, 
floculadores, sedimentadores y filtros  incluye aplicación de primario y pintura esmalte anticorrosiva 
amarillo Caterpillar. 

ML. 175.51 85.11 14,937.66 

   
Total  91,622.23 

 

Pagados no ejecutados 

Los volúmenes de obra pagados en estimaciones no coinciden con los verificados físicamente en el 

concepto con clave de identificación No. 054, razón por lo cual se observa un monto de $429,197.45 

(Cuatrocientos veintinueve mil ciento noventa y siete pesos 45/100 M.N.) IVA incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

054 Suministro de motoreductores en floculador. Incluye motor eléctrico 

horizontal trifásico de corriente alterna de 3 hp. A 440 volts, 60 hertz, 
entrada 1750 rpm. Salida 6.2 rpm, torque. De acuerdo a especificaciones 
de fábrica. En motoreductores del floculador.  (mod Junta de 
Aclaraciones) 

PZA. 2.00 0.00 2.00 184,998.90 369,997.80 

     Subtotal 369,997.80 

     IVA 16% 59,199.65 

     Total 429,197.45 

 
Pagados en exceso 

Se detectó que existen volúmenes de obra pagados, los cuales no coinciden con los verificados físicamente 

en el concepto con clave de identificación No. 001, razón por la cual se observa un monto de $829,901.31 

(Ochocientos veintinueve mil novecientos un pesos 31/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

001 Suministro de bomba sumergible para manejar altos sólidos. 
Diseñada para  trabajos  pesados con brida de descarga de 200 mm (8"), 
clase 125, paso de esfera de 76 mm (3"), voluta de Fo.Fo. flecha de 
acero inoxidable tipo 410-SS, sello mecánico superior de carbon-
ceramica, sello inferior de carburo de tugsteno - carburo de silicio, anillo 
de desgaste  en bronce ,motor eléctrico de 100 hp, inundado en aceite, 
tipo inducción jaula de ardilla equipada con sensor de sobre temperatura 
en devanados y sensor de humedad en cámara de aceite, lubricación de 
baleros en aceite dieléctrico 1750 RPM, 4 polos, servicio continuo, 3 
fases, 60 Hz, 440 volts, a aislamiento clase  F,  incluye codo de descarga 
portátil de 8", 20 mts de cable de fuerza, 20 mts, de cable de control y 15 
mts, de cadena galvanizada para izaje en suspensión de 100 LPS con 30 
metros de carga dinámica y 15 mts. de manguera reforzada aulada de 8" 
y abrazadera de acero inoxidable para manguera de 8" 

Equipo. 2.00 1.00 1.00 715,432.16 715,432.16 

     Subtotal 715,432.16  

     IVA 16% 114,469.15  

     
Total 

 
829,901.31  

 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó procedente por la 

cantidad de $1, 350,720.99  por lo que el resultado se considera solventado.   

Vicios ocultos:  

ASA70.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotográficas donde se demuestra que los 

conceptos observados están totalmente corregidos y terminados al 100%, además la obra se encuentra 

operando. Analizada la documentación presentada se procedió a realizar la visita de inspección física el día 

9 de julio de 2018, donde se constató que se aplicó impermeabilizante en losa de la cisterna en un área de 

323.53 m2; fue reparada la lámpara tipo urbana Led, además se aplicó pintura de esmalte en barandales en 

una longitud de 175.51 ML. se determina solventada las observaciones por un monto de $91,622.23. 
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Pagados no ejecutados 

ASA70.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotográficas donde se demuestra que el concepto 

observado fue realizado al 100%, además la obra se encuentra operando; Analizada la documentación 

presentada se procedió a realizar la visita de inspección física el día 9 de julio de 2018, donde se constató 

que se encuentran colocadas dos piezas de motoreductores en floculador los cuales se encuentran en 

operación. Solventada la observación por un monto de $429,197.45 

Pagados en exceso 

ASA70.-La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotográficas donde se demuestra que el concepto 

observado fue realizado al 100%, además la obra se encuentra operando; Analizada la documentación 

presentada se procedió a realizar la visita de inspección física el día 9 de julio de 2018, donde se constató 

que se encuentra colocada una pieza de bomba sumergible para manejar alto sólidos la cual se encuentra 

en operación. Solventada la observación por un monto de $829,901.31. 

 

Número 27      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 02 obras (ASA74, ASA75), que 

cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros 

como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 28      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 3 obras (ASA70, ASA72, ASA88) no 

cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos: pruebas de laboratorio por un monto de $78,894.80. 

Pruebas de laboratorio 

ASA70.- La contratista consideró dentro de sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos los 

servicios de estudios, investigaciones, servicio y laboratorio de control, calidad material y procesos 

constructivos con un importe de $75,400.00 (Setenta y cinco mil cuatrocientos  pesos 00/100 m.n.) IVA 

incluido, cuyo monto queda observado ya que no se encontró evidencia documental de la elaboración de 

pruebas de laboratorio que justifique el gasto. 

ASA72.- De la revisión documental efectuada al expediente técnico de la obra, se constató que la contratista 

considero dentro de los análisis, calculo e integración de los costos indirectos, los servicios de “Prueba de 

laboratorio”, el cual no se requiere para este tipo de obra, por lo que se observa un monto de $2,218.80 (Dos 

mil doscientos dieciocho pesos 80/100 m.n.) IVA incluido, que corresponden por los servicios  de laboratorio, 

los cuales no realizó, por lo que se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 
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ASA88.- Derivada de la compulsa efectuada al laboratorio: EICCSA / ESTUDIOS, INGENIERÍA Y CONTROL 

DE CALIDAD, S.A. DE C.V, con fecha 17/05/2018 a través de oficio No. HCE/OSFE/DATEPIP/1304/2017, 

Mediante acta de compulsa la Coordinadora General del laboratorio, manifiesta que la firma de autorización 

que aparece en el informe del muestreo y ensayes al concreto de block hueco, del ensaye 1-4, no 

corresponde a su firma, la cual comparó con la de su credencial de elector con folio No. 0000046201835. El 

informe para block  hueco presenta el formato que le corresponde al informe de concreto hidráulico de 

cilindro y por ultimo tiene ausencia del sello troquelado utilizado por la empresa antes mencionada, mismas 

pruebas fueron verificadas por el apoderado legal y gerente general de dicha empresa, por lo que debido a 

las inconsistencias presentadas y a la falta de los reportes en los archivos del laboratorio EICSA se 

deslindan de toda responsabilidad acerca de los informes presentados; razón por la cual se observa un 

monto de $1,276.00 ( Mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido, servicios que fueron 

considerados por el contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que el 

contratista deberá de resarcir el daño a la hacienda. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, del monto observado de 

$78,894.80, se determinó procedente la cantidad de $77,618.80 y quedan pendientes de solventar la 

cantidad de $1,276.00. 

Pruebas de laboratorio 

ASA70.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

012790004470355511, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas, importes de $75,400.00 más 

interese de $7,072.96, oficio DC/00271/2018 signado por el Director de Construcción de la CEAS, dirigido al 

administrador único de la empresa ACUITAB, S.A. DE C.V., donde le solicita el reintegro más la carga 

financiera y oficio DA/1322/2018, signado por el Director de Administración de la CEAS, dirigido al Director 

de Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas donde le solicita se proporcione el número de cuenta 

bancaria y CLABE en la cual  depositar el reintegro de los recursos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la observación por un monto de 

$75,400.00. 

ASA72.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

044790088093052117, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas, importes de $2,218.80 más 

interese de $172.68, oficio DC/00270/2018 signado por el Director de Construcción de la CEAS, dirigido al 

administrador único de la empresa Multiservicios  RYC, S. A. de C.V., donde le solicita el reintegro más la 
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carga financiera. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

determinó. Solventada la observación por un monto de $2,218.80 . 

ASA88.- La Entidad Fiscalizada argumenta que las pruebas realizadas por personal de la Empresa EICCSA 

(Estudios, Ingeniería y Control de Calidad, S.A. de C.V.) al muestreo y ensayes a la resistencia del Block 

Hueco a esta Obra fueron realizadas satisfactoriamente, tal y como se demuestra en el informe y oficio que 

se anexa. Asimismo se le solicita a ese órgano estatal de control que se haga nuevamente la consulta y 

compulsa a la Coordinadora de Calidad de dicha Empresa para mayor constancia de lo antes mencionado. 

Anexan oficio de fecha 22 de junio de 2018 e informe de calidad debidamente certificado. Valoradas las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó que el 

Informe de calidad de Block presentado no se considera como solventación, debido a que fue elaborado por 

el mismo laboratorio que manifestó en acta de compulsa con fecha 17/05/2018 a través de oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1304/2017 que el informe del muestreo al concreto de block hueco, no correspondía a 

su firma, que el informe para block  hueco se presenta en el formato que le corresponde al informe de 

concreto hidráulico de cilindro, además que tiene ausencia del sello troquelado utilizado por la empresa a, 

por lo cual se considera no solventada la observación, por un monto de $1,276.00 (Mil doscientos setenta y 

seis pesos 00/100 m.n.). 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 28 78,894.80 77,618.80 1,276.00 

TOTAL 78,894.80 77,618.80 1,276.00 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 243 del Código Penal Federal;  

68, 77, 78 fracción IV y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115 

fracción IV, 132 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 29      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (ASA75), se encuentra 

debidamente integrada y requisitada de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 
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Número 30      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 4 expedientes unitarios de obra pública (ASA70, ASA72, 

ASA74, ASA88), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación 

ASA70.- Explosión de insumos (dependencia); Especificaciones generales y particulares de construcción. 

ASA72.- Explosión de insumo (dependencia); Especificaciones de obra generales y particulares;  

ASA74.- Explosión de insumos, presupuesto base (dependencia); Especificaciones de obra generales y 

particulares. 

ASA88.- Cédula de planeación y programación presupuestal inicial; Explosión de insumos de la 

Dependencia. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que cuatro 

expedientes unitarios de obra pública quedan solventados.  

ASA70.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Explosión de insumos (dependencia) y 

Especificaciones generales y particulares de construcción. Valorada la información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada las observaciones. 

ASA72.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Explosión de insumos (dependencia) y 

Especificaciones generales y particulares de construcción. Valorada la información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada las observaciones. 

ASA74.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Explosión de insumos (dependencia),  

presupuesto base y Especificaciones generales y particulares de construcción. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada las 

observaciones. 

ASA88.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Cédula de planeación y programación 

presupuestal inicial y Explosión de insumos de la Dependencia. Valorada la información presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada las observaciones. 

Número 31      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (ASA70, ASA72, 

ASA74, ASA75, ASA88), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  

normativo. 
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Número 32      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública, (ASA72, ASA74, 

ASA75, ASA88), se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 33      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública, de estos 1 

(ASA70), se constató que se ejecutó  en un período mayor al programado. 

Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y de 

control interno; programan 120 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 181 días calendario; de 

los cuales se encuentran justificados 30 días calendario por convenio de ampliación de plazo, persistiendo 

una diferencia 31 días calendario. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que un 

expediente unitario de obra pública queda pendiente de solventar. 

ASA70.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 34      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (ASA74), se 

constató que cumplió con el contrato de la obra pública. 
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Número 35      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública (ASA70, ASA72, 

ASA75, ASA88), de 2 (ASA75, ASA88), sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo 

señalado en el marco normativo, de 1 (ASA88), se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se 

desconoce la autenticidad de dicho documento, de 2 (ASA70, ASA72), no presentan pruebas de laboratorio. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

ASA75.- Presentan la estimación No. 02 el 04/11/2017 y efectúan el pago hasta el 19/12/2017, resultando 45 

días de diferencia. 

ASA88.- Presentan estimación No. 1, el 03/11/2017 y efectúan el pago hasta el 19/12/2017, resultando 46 

días de diferencia. 

Obra en que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento. 

ASA88.- Derivada de la compulsa efectuada al laboratorio: EICCSA / ESTUDIOS, INGENIERÍA Y CONTROL 

DE CALIDAD, S.A. DE C.V, con fecha 17/05/2018 a través de oficio No. HCE/OSFE/DATEPIP/1304/2017, 

Mediante acta de compulsa la Coordinadora General del laboratorio, manifiesta que la firma de autorización 

que aparece en el informe del muestreo y ensayes al concreto de block hueco, del ensaye 1-4, no 

corresponde a su firma, la cual se comparó con la de su credencial de elector con folio No. 0000046201835. 

El informe para block  hueco presenta el formato que le corresponde al informe de concreto hidráulico de 

cilindro y por ultimo tiene ausencia del sello troquelado utilizado por la Coordinadora General del laboratorio, 

mismas pruebas fueron verificadas por el apoderado legal y gerente general de dicha empresa, por lo que 

debido a las inconsistencias presentadas y a la falta de los reportes en los archivos del laboratorio EICSA se 

deslindan de toda responsabilidad acerca de los informes presentados,  razón por lo cual los funcionarios 

deberán llevar a cabo las actuaciones correspondientes al contratista ejecutor de la obra por haber incurrido 

en falsedad de información. 

No presentan pruebas de laboratorio 

ASA70.- El contratista no presentó las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

ASA72.- El contratista no presentó las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 
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justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que 2 

expedientes unitarios de obra pública se solventan y quedan pendientes por solventar 2 expedientes 

unitarios de obra pública.   

No presentan pruebas de laboratorio 

ASA70.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

012790004470355511, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas, importes de $75,400.00 más 

interese de $7,072.96, oficio DC/00271/2018 signado por el Director de Construcción de la CEAS, dirigido al 

administrador único de la empresa ACUITAB, S.A. DE C.V., donde le solicita el reintegro más la carga 

financiera y oficio DA/1322/2018, signado por el Director de Administración de la CEAS, dirigido al Director 

de Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas donde le solicita se proporcione el número de cuenta 

bancaria y CLABE en la cual  depositar el reintegro de los recursos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la observación. 

ASA72.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

044790088093052117, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas, importes de $2,218.80 más 

interese de $172.68, oficio DC/00270/2018 signado por el Director de Construcción de la CEAS, dirigido al 

administrador único de la empresa Multiservicios  RYC, S. A. de C.V., donde le solicita el reintegro más la 

carga financiera. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

determinó. Solventada la observación. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

ASA75.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

ASA88.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde menciona que: “Esta Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento no tiene la injerencia de llevar a cabo las sanciones al contratista, la Secretaría de 

Contraloría del Estado es la que tiene la facultad de llevar a cabo esta recomendación”. Analizados los 

argumentos se determina que no son suficientes, además, la Entidad Fiscalizada no envía documentación 

que justifiquen la observación realizada. No solventada la observación. 

Obra en que se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento. 

ASA88.- La Entidad Fiscalizada argumenta que las pruebas realizadas por personal de la Empresa EICCSA 

(Estudios, Ingeniería y Control de Calidad, S.A. de C.V.) al muestreo y ensayes a la resistencia del Block 

Hueco a esta Obra fueron realizadas satisfactoriamente, tal y como se demuestra en el informe y oficio que 

se anexa. Asimismo se le solicita a ese órgano estatal de control que se haga nuevamente la consulta y 

compulsa a la Coordinadora de Calidad de dicha Empresa para mayor constancia de lo antes mencionado. 

Anexan oficio de fecha 22 de junio de 2018 e informe de calidad debidamente certificado. Valoradas las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó que el 

Informe de calidad de Block presentado no se considera como solventación , debido a que fue elaborado por 

el mismo laboratorio que manifestó en acta de compulsa con fecha 17/05/2018 a través de oficio No. 
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HCE/OSFE/DATEPIP/1304/2017 que el informe del muestreo al concreto de block hueco, no correspondía a 

su firma, que el informe para block  hueco se presenta en el formato que le corresponde al informe de 

concreto hidráulico de cilindro, además que tiene ausencia del sello troquelado utilizado por la empresa a, 

por lo cual se considera no solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 243 del Código Penal Federal; 

53, 54, 68, 77, y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112, y 113, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 36      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 02 obras (ASA74, ASA75), en los que el servidor 

público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo 

la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 37      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a 3 obras públicas, (ASA70, ASA72, ASA88) no cumplieron con la 

comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 

ASA70.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

ASA72.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

ASA88.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista y 

valore el realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de la obra, sin ocasionar daños que 

representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura construida, recomendándose en caso de realizarse, 

que sean realizadas por prestadores de servicios que cuente con las certificaciones de acuerdo al tipo de 
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ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio y de cumplimiento a las normas mexicanas de 

construcción. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. DG/1001/2018 de 

fecha 29 de junio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que 2 proyectos 

de obra pública se solventan y queda pendiente por solventar un expediente unitario de obra pública.  

ASA70.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

012790004470355511, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas, importes de $75,400.00 más 

interese de $7,072.96, oficio DC/00271/2018 signado por el Director de Construcción de la CEAS, dirigido al 

administrador único de la empresa ACUITAB, S.A. DE C.V., donde le solicita el reintegro más la carga 

financiera y oficio DA/1322/2018, signado por el Director de Administración de la CEAS, dirigido al Director 

de Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas donde le solicita se proporcione el número de cuenta 

bancaria y CLABE en la cual  depositar el reintegro de los recursos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó. Solventada la observación. 

ASA72.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Comprobante de reintegro a la cuenta 

044790088093052117, beneficiario Secretaria de Planeación y Finanzas, importes de $2,218.80 más 

interese de $172.68, oficio DC/00270/2018 signado por el Director de Construcción de la CEAS, dirigido al 

administrador único de la empresa Multiservicios  RYC, S. A. de C.V., donde le solicita el reintegro más la 

carga financiera. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

determinó. Solventada la observación. 

ASA88.- La Entidad Fiscalizada Aclara que “Esta Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no tiene la 

injerencia de llevar a cabo las sanciones al contratista, la Secretaría de Contraloría del Estado es la que 

tiene la facultan de llevar a cabo esta recomendación”. Analizados los argumentos se determina que no son 

suficientes para justificar el incumplimiento. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 68, 77, 78 fracción IV y 79 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 y 113 fracciones I, VI y VIV del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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“JUNTA ESTATAL DE CAMINOS” 
 

HALLAZGOS DEL RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS 

 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 6 obras (JE694,  JE700,  JE705,  JE728,  JE730,  JE742),  cumplen con la 

volumetría de los conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, 

además se efectuaron con las especificaciones de Contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

En visita física se constató que 2 obras (JE706,  JE731),  presentan irregularidades físicas por un monto de 

$54,586.01 y una obra (JE706) presentó volúmenes de obra pagados en exceso con un monto de $127, 

225.05; que juntos suman un monto de $181,811.06.  

Irregularidades físicas: 

JE706.- La superficie de rodamiento construida presenta  hundimientos en el siguiente cadenamiento: 0+976 

(1.00 m X 1.00 m = 1.00 m2); por otra parte los señalamientos a base de raya central de 12 cm. de ancho la 

pintura presenta deterioro en una longitud de 300.00 ML; todo lo anterior incide en los conceptos con claves 

de identificación Nos.  PV-030,  PV-050A,  PV-060A,  PV-070A,  PV-080A,  PV-100,  PV-123,  PV-130,  PV-

145A  y  SN-300a; razón por la cual se observa un monto de $6,527.96 (Seis mil quinientos veintisiete pesos 

96/100 m.n.)  IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

PV-030.-sub-base hidráulica, compactada al 95% de su m.v.s.m. construida con material pétreo 
con tamaño de 1 1/2" a finos, p.u.o.t. (n.ctr.car.1.04.002.j/00) incluye  suministro y acarreo de 
material pétreo 

M3 0.15 755.11 113.27 

PV-050A.-materiales  asfálticos  p.u.o.t.  (n.ctr.car.1.04.004.j.1/15)  emulsiones  asfálticas 
empleadas en riegos. impregnación (sub-base hidráulica, emulsión rm-2k), incluye transporte, 
almacenamiento, calentamiento aplicación y maquila de la emulsión (a partir del asfalto ac-20), 
el cemento asfaltico ac-20 sera proporcionado por la convocante 

Lt 1.50 3.92 5.88 

PV-060A.-materiales  asfálticos  p.u.o.t.  (n.ctr.car.1.04.005.j.1/15)  emulsiones  asfálticas 
empleadas en riegos de liga (sobrecarpeta y carpeta emulsión rm-2k) incluye transporte, 
almacenamiento, calentamiento aplicación y maquila de la emulsión (a partir del asfalto ac-20), 
el cemento asfaltico ac-20 sera proporcionado por la convocante 

Lt 1.20 4.09 4.91 

PV-070A.-materiales   asfálticos   p.u.o.t.   (n.ctr.car.1.04.005.j/15)  emulsiones   asfálticas 
empleadas en riegos de liga (sello premezclado, emulsión modificada rr-2p) incluye transporte, 
almacenamiento, calentamiento aplicación y maquila de la emulsión (a partir del asfalto ac-20), 
el cemento asfaltico ac-20 sera proporcionado por la convocante 

Lt 1.10 4.81 5.29 

PV-080A.-materiales   asfálticos   p.u.o.t.   (n.ctr.car.1.04.007.j/15)  emulsiones   asfálticas 
empleadas para la elaboración de la mezcla asfáltica (con emulsión rm-2k) incluye transporte, 
almacenamiento, calentamiento aplicación y maquila de la emulsión (a partir del asfalto ac-20), 
el cemento asfaltico ac-20 sera proporcionado por la convocante 

Lt 5.84 3.94 23.01 

PV-100.-mezcla  asfáltica  con  emulsión  (rm-2k  o  superestable),  construidas  por  el sistema 
de mezcla en frio y en planta, compactada al 95% (con material pétreo arena-emulsión) para 

M3 0.04 557.15 22.29 
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CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

renivelación y/o carpeta. p.u.o.t. (n.ctr.car.1.04.007.j/15) ( incluye: suministro y acarreo de los 
materiales pétreos) 

PV-123.-concreto asfáltico en  caliente con material pétreo (grava de  3/4"  a  finos) y cemento 
asfáltico ekbe p.u.o.t.(n.ctr.car.1.04.006.j/14) compactada al noventa y cinco por ciento (95%) 
(incluye: suministro y acarreo de los materiales pétreos) 

M3 0.05 1,307.16 65.36 

PV-130.-riego     de     sello     premezclado     con     material     pétreo     3-a. p.u.o.t. 
(n.ctr.car.1.04.008.j/13). incluye suministro de la emulsión. 

M3 0.01 1,646.21 16.46 

PV-145A.-materiales  asfálticos  p.u.o.t.  (n.ctr.car.1.04.007.j/00)  cemento  asfáltico  64-22 
empleadas para elaboración de concreto asfáltico (cemento ac-20), incluye transporte desde la 
refinería de salamanca guanajuato, almacenamiento, calentamiento y aplicación, el material ac-
20 será proporcionado por la convocante. 

Kg 6.20 2.66 16.49 

SN-300a.-raya  central  sencilla,  continua  o  descontinua,  reflejante  especial  para tránsito, de 
12 cm. de ancho. color blanco p.u.o.t. con pintura de tránsito base agua secado ultra rápido de 
3ra generación, para todo clima (awp), con elemento cerámico y 2 tipos de microesfera 
premezclado (n.ctr.car.1.07.001.j/00) 

ML 300.00 20.85 6,255.00 

   
Total 6,527.96 

JE731.-  La superficie de rodamiento construida presenta desprendimiento de sello en los siguientes 

cadenamientos del 2+451 al 2+461 lado izquierdo (10m x 1.0m= 10.00m2),   2+911 al 3+017 (106.00m x 

7.00m=742.00 m2),  3+108 al 3+129 lado derecho (21.00m x 3.50m = 73.50 m2),  4+813 al 5+013 (200.00m 

x 2.00m= 400.00m2), lo anterior equivale a un área  total afectada de 1225.50 m2 que incide en los 

conceptos con claves de identificación Nos.  PV-070,  PV-130,  SN-301ª  y   SN-310ª, razón por la cual se 

observa un monto de $48,058.05 (Cuarenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos  05/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

  PV-070.-  Materiales Asfálticos  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.005/15)  
Emulsiones Asfálticas  Empleadas en Riegos de liga (Sello premezclado, 
emulsión modificada RR-2P) 

LT 1,347.50 11.66 15,711.85 

   PV-130,.  Riego de sello premezclado  con material pétreo 3-A.  P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.008/13) Elaborado por el contratista.  Incluye suministro de la 
emulsión. 

M3 12.25 1,734.32 21,245.42 

SN-301ª.-Raya central separadora de sentidos de circulación contínua-
discontínua, reflejante especial para tránsito, de 12 cms de ancho, color 
amarillo.P.U.O.T. Con pintura de transito base agua secado ultra rápido 3ra 
generación, para todo clima (AWP), con elementos cerámicos y 2 tipos de 
microesfera, premezclado.  (N.CTR.CAR.1.07.001.J/00) 

ML 306.00 20.22 6,187.32 

  SN-310ª    Raya lateral sencilla, continua o discontinua, reflejante especial para 
tránsito, de 12 cm. de ancho, Color  Blanco  P.U.O.T. Con pintura de transito 
base agua secado ultra rápido 3ra generación, para todo clima (AWP), con 
elementos cerámicos y 2 tipos de microesfera, premezclado.  
(N.CTR.CAR.1.07.001.J/00) 

ML 243.00 20.22 4,913.46 

   Total 48,058.05 

Volúmenes de obra pagados en exceso  

JE706.-  Para el concepto PV-030 la Entidad Fiscalizada integró su presupuesto con 83 kilómetros en total 

de acarreo de grava de revestimiento de 1 ½” a finos, sin embargo, se realizó visita de obra y localización de 

bancos más cercanos a la misma, encontrando un banco (el tortuguero) a 61.40 km de distancia de acarreo, 

quedando una diferencia de 21.60 kilómetros de sobre acarreo. Por lo anterior se observó un monto de  $ 

127,225.05 (Ciento veintisiete mil doscientos veinticinco pesos 05/100 m.n.), IVA incluido. 
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   PROPUESTA GANADORA 
ORGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN 

DIFERENCIA 
CONTRATAD

A/OSFE 

CLAVE Y 
DESP. 

UNIDAD 
CANTIDAD 
PAGADA 

P.U. IMPORTE P.U. IMPORTE  

PV-030 m3 1, 003. 08 650. 96 652, 964. 96 541. 62 543, 288.19 109, 676.77 

      16% IVA 17, 548.28 

      TOTAL  127, 225.05 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DC/0546/2018 y JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, se determinó que de un monto observado de $181,811.06, se 

da por  procedente la cantidad de $54,586.01  y quedan pendiente de solventar la cantidad de $127, 225.05. 

Irregularidades físicas: 

JE706.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: fotografías, acta de sitio de fecha de 12 de abril 

del 2018 y oficio No. JEC/DG/0355/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, donde solicita visita de inspección 

física para dar constancia de las reparaciones hechas al proyecto en cuestión. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la 

obra el día 02 de Julio del 2018, donde se constató que fueron corregidos los hundimientos que presentaba 

la superficie de rodamiento, además  fueron pintados 300.00 ml de raya central de 12 cm. de ancho que 

presentaban deterioro. Solventada la observación, por un monto de $6,527.96. 

JE731.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: fotografías y oficio No. JEC/DG/0216/2018 de 

fecha 21 de marzo de 2018 donde solicita visita de inspección física para dar constancia de las reparaciones 

hechas al proyecto en cuestión. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada 

por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 02 de Julio del 2018, donde se 

constató que fue corregido el  desprendimiento de sello que presentaba la superficie de rodamiento. 

Solventada la observación por un monto de $48,058.05. 

Volúmenes de obra pagados en exceso  

JE706.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: inventario de bancos de materiales del Estado de 

Tabasco, cotización de material grava de revestimiento de 1 ½ a finos, relación de bancos de materiales 

remitido por la empresa constructora, croquis representativo del banco del material al lugar de la obra y 

cédula de solventación donde argumentan que: “La propuesta de los bancos es libre de elección de las 
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empresas licitantes, por lo tanto la dependencia  no designa o promueve algún banco de material en 

específico que deba de considerar el licitantes en la elaboración de la propuesta económica, además solicita 

al ente fiscalizador tomen en cuenta que los licitantes elaboran sus propuestas económicas considerando 

todos los alcances técnicos y económicos que disponen para cumplir en tiempo y forma con la ejecución de 

la obra”, siguen argumentando que: “Para el análisis de este concepto la dependencia tomo como referencia 

el banco de materiales AMPETSA. Ubicada en el municipio de Teapa Tabasco a una distancia de 60.75 km 

del centro de gravedad de la obra en mención y la empresa contratista presentó análisis de precio donde 

tomo como referencia el banco de materiales MAROGU, ubicado en el municipio de Macuspana a una 

distancia de 83.00km del centro de gravedad de la obra en mención. La dependencia en la revisión y análisis 

de la propuesta técnica y económica del licitante, consideró que el costo del material está acorde a precios 

del mercado mismo que se encuentra dentro del área de influencia tanto del proveedor como de la localidad 

donde se llevara a cabo la obra.”  

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación por la existencia de la irregularidad e incumplimiento de contrato y al 

marco normativo, y de la indebida autorización de precio elevado en el presupuesto base específicamente 

del concepto con clave de identificación PV-030, incumpliendo con la obligación en buscar la economía en la 

presupuestación del concepto de obra de acuerdo a los parámetros de costos de mercado. No solventada la 

observación por un monto de $127,225.05 (Ciento veintisiete mil doscientos veinticinco pesos 05/100 m.n.), 

IVA incluido.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2  181,811.06 54,586.01   127, 225.05 

TOTAL 181,811.06 54,586.01   127, 225.05 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 24 y 55 segundo párrafo de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 131 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 
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Número 3      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 7 obras (JE694, JE700, JE705, 

JE706, JE728, JE730, JE742), que cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la 

prestación de servicios por terceros como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, 

pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 4      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (JE731) no cumplió con la 

comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración 

de los costos indirectos: Corresponsables de obra por un monto de $21,277.60, fianza de vicios ocultos por 

un monto de $28,370.13; que juntos suman un monto de $49,647.73. 

JE731.- Corresponsables de obra 

De la revisión efectuada al expediente técnico de la Entidad Fiscalizada, se constató que éste carece de 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde 

el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la 

aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de  Obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, 

por lo que se observa un monto de $21,277.60 (Veintiún mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 m.n.) 

con IVA incluido. 

Fianza de vicios ocultos: 

El día 09/03/2018  se llevó a cabo compulsa de Fianza de Vicios Ocultos vía internet a través de la página 

web de la compañía afianzadora: Insurgentes, de lo cual se recibió como respuesta que la fianza No. 4593-

08592-5 es inválida, mismo  que fue considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de 

los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $28,370.13 (Veintiocho mil trescientos setenta 

pesos 13/100 m.n.) con IVA incluido. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DC/0546/2018 y JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, se determinó procedente por la cantidad de $49,647.73, por 

lo que el resultado se considera solventado. 

Corresponsables de obra: 
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JE731.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Carta de designación de la responsiva del Director 

Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, carta de aceptación de la responsiva del 

Director Responsable de Obra y Corresponsable, reportes de supervisión del Director Responsable de Obra 

y Corresponsable. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que considerado el contratista 

en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la observación por un monto de 

$21,277.60. 

Fianza de vicios ocultos: 

JE731.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fianza de Vicios Ocultos. Valorada la justificación 

e información presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a validar a través de la página web de la 

compañía Afianzadora Insurgentes, donde se consto la existencia de dicha fianza lo anterior comprueba el 

gasto considerado el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la 

observación  por un monto de $28,370.13. 

 

Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 2 obras (JE728, JE731), se constató que cumplieron 

con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 

 

Número 6      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, una obra  (JE730), se constató que no cumplió con los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un 

monto de $251,789.10. 

JE730 .-  De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra para el ejercicio fiscal 2017 del ente y las 

cantidades ejecutadas en el periodo auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de 

los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción 

vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de $738,070.78 

(Setecientos treinta y ocho mil setenta pesos 78/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con 

el precepto de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen  de los conceptos que presentan mayor incidencia con 

precios unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este 

Órgano Superior de Fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto 

ejercido en el periodo auditado: 
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Importe Autorizado por el Ente: $9´211,714.02  
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado: $8,778,739.81 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios   
Motivos 

Ente   Contratista    Órgano Superior 
de Fiscalización   

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal 

          

I.- Terracerías           

TR-060.- Compactación. b) De la cama de cortes en que no 
se haya ordenado excavación adicional.  P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.01.009/11)  2) Para Noventa por ciento ( 
90% )  de su M.V.S.M. 

m3 27.08 27.22 20.33 Rendimientos equipos. 

II.- Pavimento           

PV-090.- Arena para cubrir base impregnada  P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.004/15) 

m3 682.55 562.86 396.28 
Rendimientos equipos, 
distancia de acarreo. 

PV-120.- Concreto asfaltico en caliente con material petro 
(Grava de 3/4" a finos, triturada) y cemento asfaltico EKBE 
P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006/14)Compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%) (incluye: suministro y acarreos de 
los materiales pétreos) 

m3 1,087.11 1,354.86 940.68 
Rendimientos equipos, costo 
elaboración de concreto 
asfáltico. 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado 2017 de $9,211,714.02, y un importe ejecutado por la 

empresa ganadora de  $8,778,739.81, sin embargo con base al resultado del análisis comparativo de todos 

los conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los sobrecostos, se 

observa un importe por daño al erario de $251,789.10 (Doscientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y 

nueve pesos 10/100 M.N.), IVA incluido. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DC/0546/2018 y  JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, se determinó que de un monto observado de $251,789.10, se 

da por  procedente la cantidad de $27,662.31  y quedan pendiente de solventar la cantidad de $224,126.79. 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Croquis de localización de bancos de materiales, 

cotización de banco Escudero de fecha 05 de julio de 2017 y  cédulas de solventación los cuales se someten 

a revisión y análisis:  

Para el concepto PV-090.- Arena para cubrir base impregnada  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004/15), se hace 

una reconsideración de la distancia de acarreo del banco de arena, como resultado del croquis de banco de 

materiales enviada por el ente, así como de las razones expuestas en la cédula de solventación, motivo por 

el cual se da por justificado el concepto. En relación a los conceptos TR-060.- Compactación. b) de la cama 

de cortes en que no se haya ordenado excavación adicional.  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.009/11)  2) Para 
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Noventa por ciento ( 90% )  de su M.V.S.M. y PV-120.- Concreto asfaltico en caliente con material pétreo 

(Grava de 3/4"" a finos, triturada) y cemento asfaltico EKBE P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.006/14) 

Compactada al noventa y cinco por ciento (95%) (Incluye: Suministro y acarreos de los materiales pétreos), 

se mantienen en firme, debido que el ente no presenta documentación técnica justificativa, además, toda la 

argumentación plasmada en la cédula de solventación del ente ya fueron tomadas en cuenta en la 

integración del precio unitario. Por lo anterior no se justifican en su totalidad los conceptos observados, 

quedando de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Importe Autorizado por el Ente:   $9´211,714.02 
Importe Empresa Ganadora Ejecutado en el Ejercicio presupuestal auditado. $8,778,739.81 

Clave y Descripción de los Conceptos Unidad Precios Unitarios  Motivos 

Ente 
 

Contratista  
 

Órgano 
Superior de 

Fiscalización  
 

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento 
horizontal 

          

I.- Terracerías           

TR-060.- Compactación. b) De la cama de cortes en que no se haya 
ordenado excavación adicional.  P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.009/11)  2) 
Para Noventa por ciento ( 90% )  de su M.V.S.M. 

m3 27.08 27.22 20.33 
Rendimientos 
equipos. 

II.- Pavimento           

PV-120.- Concreto asfaltico en caliente con material petro (Grava de 3/4" 
a finos, triturada) y cemento asfaltico EKBE P.U.O.T. 
(N.CTR.CAR.1.04.006/14)Compactada al noventa y cinco por ciento 
(95%) (incluye: suministro y acarreos de los materiales pétreos) 

m3 1,087.11 1,354.86 940.68 

Rendimientos 
equipos, costo 
elaboración de 
concreto asfáltico. 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los 
cuales pueden presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos 
fuera de las especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Por lo anterior se tiene como antecedente un importe autorizado de $9,211,714.02, y un importe ejecutado 

por la empresa ganadora de $8,778,739.81; sin embargo, con base al nuevo análisis elaborado por el 

Órgano Superior de Fiscalización y los parámetros de construcción a precios de mercado de los conceptos 

que presentan incidencia en precios, del importe total observado al proyecto por $251,789.10 IVA incluido se 

justifica la cantidad de  $27,662.31 IVA incluido, determinándose que no solventa un importe de  

$224,126.79 (Doscientos veinticuatro mil ciento veintiséis pesos 79/100 M.N.) IVA incluido, pagado por 

precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el contratista.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 6 251,789.10 27,662.31   224,126.79 

TOTAL 251,789.10 27,662.31   224,126.79 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21,  24 y 45 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 21, 22, 24, 45 y 65 fracción II, fracción A del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  76 párrafo décimo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 7      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de obra pública, (JE694, JE705, JE728), 

se constató que se encuentran debidamente integradas y requisitadas de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto. 

 

Número 8      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública, (JE700, JE706, JE730, 

JE731, JE742), se constató que no se encuentran debidamente integradas en su documentación y en 1 

expediente unitario de obra (JE742) la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. 

Obras que no se encuentran debidamente integradas en su documentación 

JE700.-   Póliza de pago de anticipo o comprobante de transferencia (SPEI); Pruebas de granulometría de 

grava, mezcla asfáltica y concreto asfáltico. 

JE706.- Póliza de Pago de Anticipo o Comprobante de Transferencia; Cédula de Inscripción en el R.F.C; 

Dictamen de Impacto Ambiental; Concentrado de Estimaciones; Bitácora de visita o inspección del D.R.O; 

Solicitud para la ejecución de Cantidades Adicionales y Autorización para la ejecución de Cantidades 

Adicionales.  

JE730.- Póliza de pago de anticipo o comprobante de transferencia. 

JE731.- Comprobante de pago  de anticipo. 

JE742.- Cédula de inscripción en el R.F.C.; Dictamen de impacto ambiental y Pruebas de resistencia del 

concreto a los 14, 21 y 28 días. 

Obra con inconsistencias en su contenido  

JE742. -  La cédula de planeación y programación presupuestaria inicial no refleja el monto autorizado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DC/0546/2018 y  JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 
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presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, un expediente unitario de obra pública se solventa y quedan 

pendientes por solventar 4  expedientes unitarios de obra pública.  

JE742.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Cédula de inscripción en el R.F.C.; Dictamen de 

impacto ambiental y pruebas de resistencia del concreto a los 14, 21 y 28 días. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. 

Solventada las observaciones. 

Obra con inconsistencias en su contenido  

JE742.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Cédula de planeación y programación 

presupuestaria la cual refleja el monto autorizado de este proyecto y argumentan en su cédula de 

solventación que la cédula inicial agregada en el expediente unitario de obra corresponde al envío del 

documento sistema plataforma hacienda estatal. Valorada las justificaciones, aclaraciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple. Solventada la observación.  

Obras que no se encuentran debidamente integradas en su documentación 

JE700.-   La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

JE706.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Cédula de Inscripción en el R.F.C; dictamen de 

impacto ambiental; concentrado de estimaciones; bitácora de visita o inspección del D.R.O; solicitud para la 

ejecución de cantidades adicionales y autorización para la ejecución de cantidades adicionales. Valorada la 

información presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Además presentan Oficio No. 

JEC/DGRF/SP13/2018 de fecha 06 de Junio de 2018  remitido por la Directora de Gestión de Recursos 

Financieros de la Junta Estatal de Caminos al Director General de Contabilidad y Tesorería de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, donde solicitan el comprobante SPEI, de igual forma la Entidad Fiscalizada remite 

cédula de solventación donde argumentan que: “Los pagos de anticipo los realiza la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, por lo tanto quien cuenta con dicha información documental es directamente la 

citada dependencia, motivo por el cual no se cuenta con el documento comprobatorio físicamente y por ello 

no se encontró en el expediente unitario de obra pública”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que no envían el 

documento solicitado, comprobantes de pago  de los anticipos. No solventada la observacion. 

JE730, JE731.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio No. JEC/DGRF/SP13/2018 de fecha 

06 de Junio de 2018  remitido por la Directora de Gestión de Recursos Financieros de la Junta Estatal de 

Caminos al Director General de Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, donde 

solicitan el comprobante SPEI, de igual forma la Entidad Fiscalizada remite cédula de solventación donde 

argumentan que: “Los pagos de anticipo los realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo tanto 

quien cuenta con dicha información documental es directamente la citada dependencia, motivo por el cual no 

se cuenta con el documento comprobatorio físicamente y por ello no se encontró en el expediente unitario de 

obra pública”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 
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Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que no envían el documento solicitado, Comprobantes 

de pago  de los anticipos. No solventadas las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 9      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 8 expedientes unitarios de obra pública (JE694, JE700, JE705, 

JE706, JE728, JE730, JE731, JE742), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo 

al marco  normativo. 

 

Número 10      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (JE742), se 

constató que cumplió con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 11      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 7 expedientes unitarios de obra pública, (JE694, JE700, 

JE705, JE706, JE728, JE730 y JE731), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 

JE694.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la falta 

de planeación y de control interno; programan 100 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 263 

días calendario; de los cuales se encuentran justificados 101 días por convenio de ampliación de plazo y 

sanción por atraso, persistiendo una diferencia de 62 días calendario. 

JE700.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y 

de control interno; programan 74  días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 137 días calendario; 

diferencia 63 días calendario. 

JE705.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la falta 

de planeación y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 115 

días calendario, de los cuales están justificados 53 días calendario por convenios de suspensión de obra, 

persistiendo una diferencia de 31 días calendario. 
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JE706.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la falta 

de planeación y de control interno; programan 31 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 115 

días calendario, de los cuales se encuentran justificados 35 días calendario por convenio de suspensión de 

obra, persistiendo una diferencia 49 días calendario. 

JE728.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y 

de control interno; programan 90  días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 146 días calendario; 

de los cuales se encuentran justificados 12 días por suspensión de obra, persistiendo una diferencia 44 días 

calendario. 

JE730.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y 

de control interno; programan 90 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 146 días calendario; 

de las cuales se sancionaron 8 días naturales por atraso en la terminación de la obra, persistiendo una 

diferencia de 48 días calendario. 

JE731.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación y 

de control interno; programan 120  días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 140 días 

calendario; diferencia 20 días calendario.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DC/0546/2018 y  JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, 7 expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes 

por solventar.  

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 

JE694.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio No. SPF/RF0088/2017 de fecha 03 de 

febrero 2017 donde  informa el Secretario de Planeación y Finanzas al Director General de la Junta Estatal 

de Caminos que con esta fecha se autoriza  el refrendo de recursos federales Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas U093 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos y cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada argumenta que: “La diferencia de 

atraso de los 62 días se debe a que la Secretaría de Planeación y Finanzas liberó los recursos refrendados 

para el 2017 con oficio  SPF/RF0088/2017 de fecha 03 de febrero 2017 pero fue recibido en la Dirección 

General de la JEC el día 21 de febrero de 2017, por lo antes mencionado se autoriza el pago con fecha 10 

de mayo de 2017”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 
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realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación. 

JE700.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

JE705.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Caratula de contrato de obra, oficio S/N de fecha 

10 de enero de 2017 donde se le informa a la empresa constructora el inicio de los trabajos, convenio 

adicional para la suspensión temporal de los trabajos y cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada 

argumenta que: “Los trabajos de este proyecto fueron ejecutados de acuerdo al contrato de obra con fecha 

de inicio de 10 enero de 2017 con un total de 30 días ejecutados y una suspensión temporal de 53 días 

calendario, cumpliendo así con el programa de obra, la cédula inicial de solicitud de recursos se hace en 

función de una planeación y programación, la cual el ente auditado por ser un órgano desconcentrado 

depende del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual determina la 

fecha y el oficio de autorización de los recursos, cabe mencionar que el sistema de hacienda pública no 

permite la actualización de la fecha de inicio programado en la cédula inicial”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos 

administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la 

programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la 

observación. 

JE706.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Caratula del contrato, oficio de aviso de inicio de 

obra, convenio de suspensión temporal de la obra y cédula de solventación donde la Entidad Fiscalizada 

manifiesta que: “Los trabajos de este proyecto fueron ejecutados conforme al contrato de obra con fecha de 

inicio 10 de enero de 2017, con un total de 30 días ejecutados y una suspensión de 25 días calendario 

cumpliendo así con el programa de obra, la cédula inicial de solicitud de recursos se hace en función de una 

planeación y programación, la cual el ente auditado por ser un Órgano desconcentrado depende del oficio de 

autorización por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual determina la fecha y oficio de 

autorización de los recursos, cabe mencionar que el sistema de hacienda pública no permite la actualización 

de la fecha de inicio programado en la cédula inicial”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus 

argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las 

áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras 

se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

JE728.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio sin número de fecha 02 de octubre de 2017 

donde le informan al contratista el reinicio de los trabajos, anexo 11E programa de erogaciones de la 

ejecución general de los trabajos, acta circunstanciada de suspensión parcial temporal de contrato, convenio 

de reconocimiento de suspensión parcial temporal, acta de recepción física, acta de finiquito y cédula de 

solventación manifestando que: “La obra tuvo un plazo programado de contrato de 90 días y se autorizó a la 
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contratista una suspensión por 13 días por lo que la ejecución de la obra se realizó en 99 días de acuerdo 

con los programas autorizados a la empresa, cabe hacer mención que el finiquito de la obra se formalizó el 

día 05 de diciembre de 2017, transcurriendo 124 días en total, por lo que si hacemos la diferencia entre los 

146 días mencionados en la observación y los 124 días de la ejecución de la obra, queda una diferencia de 

22 días que no corresponde solventar a la supervisión ya que la obra se ejecutó de acuerdo con los 

programas autorizados”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la 

falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en 

programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos 

de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

JE730.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Nota de bitácora de terminación de los trabajos, 

Oficio No.CO-JE730-024/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017 donde el Administrador único de la 

empresa Merodio Construcciones S.A de C.V informa la conclusión de los trabajos, acta de finiquito, caratula 

de la estimación No. 7 finiquito y cédula de solventación donde argumentan que: “La obra se inicia el 04 de 

agosto y se termina el 09 de noviembre de 2017, la estimación No. 7  finiquito tiene periodo del 02 al 09 de 

noviembre de 2017 por lo que está dentro del plazo de ejecución contemplado en el contrato de acuerdo al 

artículo 64 de la LOPYSRCM, el pago de las estimaciones es responsabilidad de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas de acuerdo al artículo 54 de LOPYSRCM”.  Valorada las justificaciones, aclaraciones 

y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus 

argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las 

áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras 

se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

JE731.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21 y 24 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 y 113 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

 

Número 12      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 8 expedientes unitarios de obra pública (JE694,  JE700,  

JE705,  JE706,  JE728,  JE730,  JE731,  JE742),  se constató que de 2 (JE728,  JE742), se realizó el pago 

del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra; de 1 (JE730) sus estimaciones se formularon sin 
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considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato; de  5 (JE694,  JE700,  JE705,  JE706,   JE728)  

sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte; de  2 

(JE694,  JE700) sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco 

normativo; de 1  (JE700) su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco 

normativo y de 1 (JE731) se llevó a cabo la compulsa de Fianzas de Vicios Ocultos y se desconoce la 

autenticidad de dicho documento. 

Obra en que se realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra  

JE728.- El anticipo se entregó 6 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que 

exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 04/08/2017, entrega de 

anticipo 10/08/2017,  lo que evidencia los 6 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

JE742.- El anticipo se entregó 14 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que 

exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 10/11/2017, entrega de 

anticipo 24/11/2017,  lo que evidencia los 14 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

Obra que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato 

JE730.- La formulación de estimaciones no se realizó tomando en cuenta la fecha  de corte estipulada en el 

contrato en su cláusula décimo tercero, que señala el último día hábil de cada mes y el último día señalado 

en el programa autorizado de obra vigente; ya que las estimación 5, tienen fecha de corte el 01/11/2017,  

incumpliendo el marco normativo. 

Obra que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de 

corte  

JE694.- Presentan las estimaciones 07, 08, 09, 12 y 13 parciales el día 06/03/2017 (07, 08 y 09), 06/04/2017 

(12 y 13), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 24/02/2017 (07, 08 y 09), 21/03/2017 

(12 y 13)  transcurriendo 10 (7, 8 y 9) y 16 (12 y 13) días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

JE700.- Presentan la estimación 3, parcial el  día  08/03/2017, cuando la fecha de corte de la estimación fue 

el día 20/02/2017, transcurriendo 16 días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

JE705.– Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5 parciales los días 06/03/2017 (1), 10/04/2017 (2), 

20/04/2017 (3) y 20/04/2017 (4 y 5) , cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 

20/01/2017 (1), 09/03/2017 (2 y 3)  y 31/03/2017 (4 y 5), transcurriendo 45 (1), 32 (2), 42 (3) y 20 (4 y 5) días 

respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

JE706.- Presentan las estimaciones 1 y 2, parciales los días 06/02/2017, cuando la fecha de corte de las 

estimaciones fueron los días 16/01/2017, transcurriendo 21 días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 
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JE728.- Presentan las estimaciones 6 y 7 parciales el  día  04/12/2017, cuando la fecha de corte de las 

estimaciones fueron los días 10/11/2017, transcurriendo 24, días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Obra que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco 

normativo  

JE694.- Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 10 el 06/03/2017 y efectúan el pago hasta el 02/05/2017, resultando 57 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 11 el 16/03/2017 y efectúan el pago hasta el 02/05/2017, resultando 47 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 12 y 13 el 06/04/2017 y efectúan el pago hasta el 25/05/2017, resultando 

49 días de diferencia. 

JE700.- Acción cuyo pago de estimaciones violó el plazo establecido en el marco legal;   

Presentan la estimación No. 1  el 06/01/2017y efectúan el pago hasta el 21/02/2017 resultando 46 días de 

diferencia. 

Obra que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

JE700.- Acción cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violó el plazo establecido en el marco legal; 

Concluyen la obra físicamente el 20/02/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 24/04/2017, resultando 63 

días de diferencia. 

Obra en se llevó a cabo la compulsa de Fianzas de Vicios Ocultos y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento 

JE731.- El día 09/03/2018  se llevó a cabo la compulsa de Fianzas de Vicios Ocultos vía internet a través de 

la página web de la compañía afianzadora: Insurgentes, de lo cual se recibió como respuesta que la fianza 

No. 4593-08592-5 es inválida, por tal motivo se desconoce la autenticidad de dicho documento y deberá el 

ente auditado  llevar a cabo la indagatoria correspondiente y actuar en consecuencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DC/0546/2018 y  JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, un expediente unitario de obra pública se solventa y quedan 

pendientes por solventar 7 expedientes unitarios de obra pública.  

Obra en se llevó a cabo la compulsa de Fianzas de Vicios Ocultos y se desconoce la autenticidad de dicho 

documento 
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JE731.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fianza de vicios ocultos. Valorada la justificación e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a validar a través de la página web de la 

compañía afianzadora Insurgentes, donde se consto la existencia de dicha fianza lo anterior comprueba el 

gasto considerado el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la 

observación. 

Obra en que se realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra  

JE728.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio de aviso de inicio de obra y cédula de 

solventación donde argumentan que: “No es responsabilidad de la residencia el atraso en el pago del 

anticipo con fundamento con lo dispuesto en los Artículos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y 103 de su Reglamento, eso es competencia de otras instancias 

administrativas”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que incumplió con el artículo 50 fracción I de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No solventada la observación. 

JE742.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde manifiestan que: “La justificación y 

elementos de convicción en respuesta a ese resultado serán presentados dentro del plazo establecido en el 

Artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco vigente”. Valorada las justificaciones y 

aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que incumplió 

con el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No 

solventada la observación. 

Obra que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato 

JE730.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Nota de bitácora No.49 y 58 donde se  indica que 

con fecha 07 y 17  de noviembre de 2017  se recibe y se autoriza la estimación No. 5, hojas del contrato, 

programa de obra y caratula de estimación No. 5. Valorada las justificaciones e información presentada por 

la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que incumplió con el artículo 54 de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No solventada la observación. 

Obra que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de 

corte  

JE694.- La Entidad Fiscalizada envía: Cédula de solventación donde argumentan que: “El contratista entrega 

las estimaciones en tiempo y forma, según la ley los primeros 6 días, más 15 días que tiene  el residente 

para revisar y autorizar las estimaciones está dentro la ley y no se violo ninguna norma, dando como 

resultado 10 días de los 21 que establece la Ley, con respecto a la estimación No. 12 y 13 el contratista 

entrega las estimaciones en tiempo y forma,  según la Ley los primeros 6 días, más 15 días que tiene  el 

residente para revisar y autorizar las estimaciones está dentro la Ley y no se violó ninguna norma, dando 

como resultado 16 días de los 21 que establece la Ley”. Valorada las justificaciones presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que incumplió con el artículo 54 de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No solventada la observación. 
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JE700.-  La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

JE705.-  La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

JE706.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

JE728.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 

2017 donde la empresa constructora entrega las estimaciones No. 6, 7 y  8, oficio No. 

JEC/SDC/RO/SN/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, suscrito por el Supervisor de obra informándole 

al Administrador único de la empresa Constructora Maluma S.A. de C.V. la autorización de las estimaciones, 

oficio No. JEC/SDC/RO/SN/2017 de fecha 21 y 24 de noviembre de 2017 suscrito por el Supervisor de obra 

solicitándole al Administrador único de la empresa constructora Maluma S.A. de C.V. presentar sus 

estimaciones correspondientes al periodo del 01 al 10 de noviembre de 2017, oficio No. JEC/DC/210/2017 

de fecha 29 de noviembre de 2017, solicitándole a la empresa que a la brevedad posible entregue 

estimaciones y estimación finiquito con su documentación soporte completa correspondiente al mes de 

noviembre del presente año, nota de bitácora de fecha 01 de diciembre de 2017, reporte de actividades del 

superintendente de construcción, oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 2017 de  la entrega de las  

estimaciones y cédula de solventación donde argumentan que: “Inicialmente la contratista presenta sus 

estimaciones mediante oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 2017, autorizándose por parte de la 

residencia el día 14 de noviembre de 2017, presentándola para su trámite el día 04 de diciembre de 2017, 

cabe mencionar que se le envió a la contratista requerimientos para la continuidad del trámite 

correspondiente presentándola el 04 de diciembre de 2017 de lo que se deriva el atraso en el trámite 

correspondiente fue generado por la empresa al no darle continuidad al proceso del trámite, cabe mencionar 

que las estimaciones en mención corresponden al cierre documental (finiquito de obra)”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la 

observación ya que incumplió con el artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. No solventada la observación. 

Obra que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco 

normativo 

JE694.-  La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

JE700.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

Obra que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

JE700.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50  fracción I, 53, 54 y 64 de la 

Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracción XIII y 168  del Reglamento de 
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la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 13      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a 5 obras públicas (JE694, JE700, JE705, JE728, JE742), en los que 

el servidor público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 14      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a 3 obras  (JE706, JE730, JE731), se constató que la obra (JE706) el 

servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, la obra  (JE731) no cumplió con 

la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y la obra (JE730) sus precios unitarios 

presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con 

relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta. 

El servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

JE706.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron irregularidades físicas, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

Obra que no cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros  

JE731.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo la indagatoria correspondiente 

acerca de la autenticidad de dicha fianza a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable de Obra y se 

valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Obra que sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos 

ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la 

fecha de la presentación y apertura de la propuesta. 

JE730.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados con relación 
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a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios núms. 

JEC/DC/0546/2018 y  JEC/DC/0581/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, un proyecto de obra pública se solventa y quedan pendientes 

por solventar 2 proyectos de obra pública.  

Obra que no cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros  

JE731.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fianza de Vicios Ocultos. Valorada la justificación 

e información presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a validar a través de la página web de la 

compañía afianzadora Insurgentes, donde se consto la existencia de dicha fianza lo anterior comprueba el 

gasto considerado el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la 

observación. 

El servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

JE706.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

Obra que sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los trabajos 

ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la 

fecha de la presentación y apertura de la propuesta. 

JE730.- La Entidad Fiscalizada No envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21, 24, 53, 80 y 81 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 15, 22, 24 y 65 fracción II, fracción A del 

Reglamento de la Ley y 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco, 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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“INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA” 

 

HALLAZGOS DEL RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 2 obras (EDC66 y EDC67), cumplen con la volumetría de los conceptos de 

obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se efectuaron con las 

especificaciones de contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que de una obra (EDC54), presenta vicios ocultos con un monto de $8,972.97, 

además que se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una sanción por un importe de 

$1,602.64, que juntos suman un importe de $10,575.61. 

Obras que presentan vicios ocultos: 

En el fino de concreto fc=150kg/cm2 de 3 cm de espesor construido en el pasillo planta alta, presenta fisuras 

en un área de 86.62 m2, que incide en el concepto con clave de identificación No. 40139, razón por la cual 

se observa el monto de $ 8, 972.97 (Ocho mil novecientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

Clave no.40139 Fino de concreto fc=150 Kg/cm2 de 3cms de espesor sin armar para entre piso, 
acabado escobillado rayado o pulido según indicaciones de la supervisión. 

M2 86.62 103.59 8,972.97 

   Total 8,972.97 

 

Obra que se ejecutó en un período mayor al contratado:  

El contratista se desfaso 23 días calendario en la terminación de la obra, de acuerdo al programa contratado 

(Fecha de contrato: 07/06/2017, fecha de término real: 30/06/2017), razón por la cual se determina una 

sanción de $1,602.64 (Mil seiscientos dos pesos 64/100 M.N.), por penas convencionales por atraso de la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, lo anterior de acuerdo a la cláusula Decima 

Octava del contrato de obra.  

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm. I T.I.F.E/DG/3994/18 

de fecha 2 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, el monto observado por 

$10,575.61, se determinó procedente, por lo que el resultado se considera solventado. 

Obras que presentan vicios ocultos: 
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La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cédula de solventación donde argumentan 

que fueron corregidas las irregularidades físicas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 06 de Julio 

del 2018, donde se constató que fueron corregidas las fisuras en un área de 86.62 m2. Se determinó 

solventada la observación por un monto de $8, 972.97. 

Obra que se ejecutó en un período mayor al contratado 

La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Caratula de la estimación finiquito con su respectiva hoja 

de multa correspondiente por el atraso de terminación de la obra y cédula de solventación donde 

argumentan que el monto de la multa por $1,602.64 es aplicado por el desfase del periodo de terminación de 

la obra según clausula Décima Octava del contrato de obra y reflejado en el  Artículo 46 bis de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. Primer Párrafo el cual reza “Las penas 

convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 

contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 

pactada en el contrato para la conclusión total de las obras”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó solventada la observación por un 

monto de $1,602.64. 

 

Número 3      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 3 obras (EDC54, EDC66 y EDC67), 

cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros 

como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 4      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (EDC54, EDC66 y 

EDC67), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 

EDC54.- Impacto Ambiental; acta de verificación Física de los trabajos; acta administrativa que da por 

extinguido los derechos y obligaciones del contrato y comprobante de pago de las estimaciones 01 a la 11 

parciales y 12 finiquito. 

EDC66.- Comprobación de pago de las estimaciones No. 1 a la 12 parciales y No.13 finiquito. 

EDC67.- Comprobante de pago de las estimaciones No. 1 a la 9 parciales y 10 finiquito. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al  Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios Núms. 

IT.I.F.E/DG/3994/18 y I.T.I.F.E./DP/107/18 de fechas 2 y 10 de julio de 2018 respectivamente, presentó al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la 

cual después de ser analizada, 2 expedientes unitarios de obra pública se solventan y uno queda pendiente 

por solventar. 

No se encuentran debidamente integrados en su documentación 

EDC54.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Impacto ambiental; acta de verificación física de 

los trabajos; acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato y 

comprobante de pago de las estimaciones 01 a la 11 parciales y 12 finiquito. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. 

Solventada las observaciones. 

EDC67.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de pago de las estimaciones No. 1 

a la 9 parciales y 10 finiquito. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada la observación. 

No se encuentran debidamente integrados en su documentación 

EDC66.- La Entidad Fiscalizada presenta cedula de solventación donde argumentan que anexa copia simple 

de la documentación faltante. Revisada la información presentada por la Entidad Fiscalizada, se constató 

que no se presentó la documentación solicitada. No  solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 23, 51 Fracción I, 53 Fracción 

I, 57 Párrafo primero y  67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 97, 101 

Fracción VII, 102, 107, y 213 Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 

Clausula Decima Octava del Contrato de Obra; Capítulo V Numeral 42 Fracción IV del Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de obra pública (EDC54, EDC66 y 

EDC67), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 
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Número 6      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra pública (EDC54, EDC66 

y EDC67), se constató que cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 7      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública, 3 expedientes 

unitarios de obra pública (EDC54, EDC66 y EDC67), cumplieron con el contrato de la obra pública. 

 

Número 8      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 3 expedientes unitarios de obra pública (EDC54, 

EDC66 y EDC67), se observó que el servidor público cumplió con sus obligaciones de supervisión, 

vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por 

los contratistas. 

 

HALLAZGOS DEL RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

 

Número 9      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 15 obras (EDB34, EDL50, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ62, EDÑ67, EDÑ69, EDÑ79, 

EDO43, EDO58, EDO59, EDO64, EDO67, EDO68 y EDO84), cumplen con la volumetría de los conceptos 

de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se efectuaron con las 

especificaciones de contrato. 

Número 10      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

En visita física se constató que 3 obras (EDÑ65, EDÑ76 y EDO65), presentan irregularidades físicas por un 

monto de $1,201,394.61; 4 obras (EDÑ08, EDÑ35, EDÑ68 y EDÑ71) que presentan vicios ocultos por un 

importe de $ 239,641.57; 2 obras (EDÑ81 y EDO44) que presentaron conceptos de obra pagados no 

ejecutados por un importe de $1,039,882.73; 3 obras (EDÑ08, EDÑ81 y EDO44) que presentaron 

volúmenes de obra pagados en exceso por un importe de $ 176,801.68; 2 obras (EDÑ76 y EDÑ81) donde se 

pagaron conceptos de obra y que no fueron ejecutados en su totalidad por un importe de $5,012.59, 2 obras  

(EDÑ34 y EDO42) que se ejecutaron en un período mayor al contratado, se determinó una sanción por un 

importe de $12,171.96, una obra (EDO36) que no están en operación por un importe de $ 4,629,622.12; y 
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una obra (EDÑ70), en la cual se pagaron conceptos de obra y que no se encuentran debidamente 

justificados, por un importe de $ 136,431.92, que juntos suman $7,440,959.18. 

Obras que presentan Irregularidades físicas: 

EDÑ65.- Del concepto con clave de identificación No. 060307, se generaron y pagaron 22.00 piezas de mini 

Split de 2 toneladas, las cuales se constató que están  instaladas pero no están operando debido a que la 

carga de energía eléctrica es insuficiente, lo anterior pone en riesgo la inversión destinada para este 

concepto por un importe de $ 400,645.08 (Cuatrocientos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 08/100 M.N.) 

IVA incluido, por daños y perjuicios a la Hacienda Pública, debiendo la Entidad Fiscalizada atender la 

observación señalada y realizar las acciones necesarias para que la infraestructura cumpla con el objetivo 

para lo que fue planeado y programado el recurso. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

060307.- Suministro y colocación de mini split de 2 toneladas de refrigeración monofásico a 
220 volts., mca. york o similar, incluye: conexiones de agua, gas y electricidad, entre 
manejadora y condensadora aprox. 15.00 mts., U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                         

Pza. 22.00 18,211.14 400,645.08 

   Total 400,645.08 

 

EDÑ76.- En el edificio A, el concepto 050904 en las ventanas metálicas, se observa que los vidrios no están 

completamente asegurados en su perímetro, además se dificulta el cierre y apertura de las persianas, así 

mismo se tienen que 2.00 puertas en las aulas 1 y 6, se encuentran colgadas, lo que ocasiona que al abrir 

se retiene con el piso, todo lo anterior afecta  un área de 124.91 m2; El concepto 060101 relacionado a 

salida de contacto especial de 220 volts para unidad de aire acondicionado, las 28.00 salidas presentan 

deficiencias técnicas ya que el cable, se encuentra instalado de forma visible y las placas y contactos no se 

encuentran fijados correctamente; El concepto 060798, Interconexión de bomba eléctrica a tinaco con 

tubería de cobre de 19mm de diámetro (3/4”), presenta fugas de agua entre la bomba y conexión con la 

tubería; El concepto 061671.- Colocación de lavabo American Standard modelo Veracruz que incluye llave 

mezcladora; se observa que de las 13.00 piezas instaladas, 6.00 piezas no están fijadas adecuadamente al 

lavabo, así mismo  presentan fugas de agua. 

Para el Edificio B, el concepto 042565,  la pintura acrílica aplicada en plafones del aula 2, sala de medios no 

fue aplicada de manera uniforme en el área de 52.41 m2; el concepto 050904, en las ventanas metálicas se 

observa que los vidrios no están completamente asegurados en su perímetro, por otro lado en el  aula 2-sala 

de medios  se observa que la ventana se encuentra desajustada, lo anterior afecta un área de 66.13 m2; El 

concepto 060101.- Salida de contacto especial de 220 volts para unidad de aire acondicionado, las 4.00 

salidas instaladas presentan deficiencias técnicas ya que el cableado se encuentra instalado de forma visible 

y las placas y contactos no se encuentran fijados correctamente.  Por todo lo anterior se observa un monto 

de $219,447.44 (Doscientos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 44/100 M.N.) IVA incluido. 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Edificio A     

050904.- Rehabilitación de puertas y/o ventanas metálicas, incluye retiro del cancel, sustitución 
de herrajes y perfiles dañados, soldadura, montaje, y ajuste en el marco, reposición de 
cristales, pintura primaria, pintura de esmalte, y emboquillado del marco U.O.T: 

M2 124.91  676.06  84,446.65 

060101.- Salida de contacto especial de 220 volts para unidad de aire acondicionado, incluye 
registro, tapa, chalupa, cableado, placa y contacto adecuado. 

Sal 28.00  705.42  19,751.76 

060798.- Interconexción de bomba eléctrica a tinaco con tubería de cobre de 19mm de 
diámetro, incluye ranurado en muros para empotrar tubería y resanes, valvula de compuerta, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento. 

Pza 1.00  1,404.38  1,404.38 

061671.- Suministro y colocación de lavabo american standart modelo Veracruz modelo o 
similar, contracanasta con rebosadero mca. Oinasty o similar y cespol de latón acabado 
cromado mca. dica o similar, mano de obra, materiales, y todo lo necesario para su buen 
funcionamiento U.O.T. 

Pza 6.00  5,530.21  33,181.26 

Edificio B     

042565.- Aplicación de pintura 100% acrílica en muros, columnas trabes y plafones con las 
siguientes características: si contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, 
sólidos en peso50% mínimo viscosidad 90-115 U krbs alto contenido de pigmentos, base agua, 
resistencia al lavado, de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no 
abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate, de 5 a 25 
unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada, se deberá considerar 
para este trabajo suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, 
rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para 
cubrir perfectamente  la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza 
del área de trabajo (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del programa 
escuelas al cien). 

M2 52.41  54.67  2,865.25 

050904.- Rehabilitación de puertas y/o ventanas metálicas, incluye retiro del cancel, sustitución 
de herrajes y perfiles dañados, soldadura, montaje, y ajuste en el marco, reposición de 
cristales, pintura primaria, pintura de esmalte, y emboquillado del marco U.O.T: 

M2 66.13  676.06  44,707.85 

060101.- Salida de contacto especial de 220 volts para unidad de aire acondicionado, incluye 
registro, tapa, chalupa, cableado, placa y contacto adecuado 

Sal 4.00 705.42  2,821.68 

   Subtotal 189,178.83 

   IVA (16%) 30,268.61 

   Total 219,447.44 

 

EDO65.- En el análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada se detectó que el concepto 

con clave de identificación No. IEL-000099 no indica la marca que deberá de suministrar el contratista, no 

presentan la investigación de mercado, no presentan los certificados de garantía, documentos que 

garanticen que el equipo instalado sea  nuevo, lo anterior debido a que durante la visita de inspección física 

el día 16 de abril de 2018, se constató que el horómetro uno indica 8381 horas de operación y el horómetro 

dos indica 441 horas de operación, en relación a lo verificado se realizó una comparativa con la fecha de 

supervisión física por el OSFE siendo del 16 de abril de 2018 y la fecha del periodo de la estimación No. 1 

del 06/09/17 al 30/09/17, fecha en que se suministró y colocó la planta generadora de energía resultando 

198 días naturales entre el número de horas de operación, obteniendo como resultado 42.33 horas diarias 

de operación del equipo, aunado a lo anterior el equipo instalado presenta irregularidades físicas tales como 

la caratula rota, placa de datos con rotulado de plumón que indica una fecha de 31/12/16, no cuenta con 

número de serie, presenta aplicación de pintura a mano y no de fábrica, el patín en donde está colocada la 

planta está golpeado, razón por lo cual se determinó observar el concepto por un monto de $ 581,302.09 

(Quinientos ochenta y un mil trescientos dos pesos 09/100 M.N.) IVA incluido, hasta que la Entidad presente 

todos los documentos señalados anteriormente y atienda las irregularidades físicas que presenta el equipo 

instalado. 
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Obras que presentan vicios ocultos: 

EDÑ08.- Referente a los conceptos con claves de identificación Nos. CNP0365, colocación de puerta de 

aluminio natural con sección de 0.90x2.16 mts. Existen 8 cerraduras del Edificio A que no funcionan 

correctamente; 060411, colocación de lavabo   American Standard modelo Veracruz, existen 4.00 llaves 

mezcladoras en  baños de los edificios “A” y “B” que no funcionan correctamente; 060413, colocación de 

mingitorio de cerámica porcelanizada de alto brillo, 1.00 mingitorio en el Edificio “A” presenta fuga de agua; 

060307, colocación de 1.00 pieza mini split de 2 toneladas de refrigeración monofásico a 220 volts. ubicado 

en la Dirección del Centro de Atención Múltiple no funciona correctamente; 060179, colocación de 1.00 pieza 

ventilador de techo con control marca masterfan, ubicado en el Edificio “A” no funciona correctamente y 

040428, 1.00 pza de placa de mármol con  dimensiones  de 0.50 x 0.70 mts. no se encontró colocada; por 

todo lo anterior se observa un monto de $86,089.96 (Ochenta y seis mil ochenta y nueve pesos 96/100 M.N.) 

I.V.A. incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

CNP0365.- Suministro y colocación de puerta de aluminio natural línea de 3" con marco de perfil 
tubular con sección de 0.90x2.16 mts. con cristal y panel-art., incluye: fijo, cerradura marca 
phillips o similar y todo lo necesario para su buen funcionamiento. 

Pza. 8.00 3,627.90 29,023.20 

060411.- Suministro   y   colocación   de   lavabo   american   standart    modelo veracruz   i   ó   
similar,   incluye:   llave   mezcladora   con   chapetón albatros hm15 helvex o similar, 
contracanasta con rebosadero mca. dinasty  o  similar,  y  cespol  de  latón  acabado  cromado  
mca.  dica  o similar,  mano  de  obra,  materiales  y  todo  lo  necesario  para  su  buen 
funcionamiento. u.o.t. 

Pza. 4.00 5,803.71 23,214.84 

060413.- Suministro  y colocación de mingitorio  de cerámica porcelanizada de alto brillo, spud 
de 19 mm. con desagüe a pared, bajo nivel de ruido, descarga  de  3.8  lts.,  evita  malos  olores,  
marca  american  standard modelo  niagara  ó  similar,  incluye:  llave  de  paso  cromada  17-mg  
mca. Urrea o  similar, pijas, mano  de obra, materiales y todo  lo  necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. u.o.t. 

Pza. 1.00 4,756.24 4,756.24 

060307.- Suministro y colocación de mini split de 2 toneladas de refrigeración monofásico  a  220  
volts.,  mca.  york  o  similar,  incluye:  conexiones  de agua,  gas  y  electricidad,  entre  
manejadora  y  condensadora  aprox.15.00 mts., u.o.t. 

Pza. 1.00 18,989.37 18,989.37 

060179.- Suministro y colocación de ventilador de techo con control marca masterfan mod. 
hércules 56" o similar,   incluye: mano de obra, herramienta y pruebas, u.o.t. 

Pza. 1.00 1,600.64 1,600.64 

040428.- Suministro   y  colocación  de  placa  de  mármol  con  dimensiones  de 0.50x0.70mts. 
de 1" esp. color según indique supervisión, incluye: escudo del  estado  y  texto  bajo  relieve,  
sand  blasteado,  empotramiento  en pared  con  cemento-   adhesivo   317  blanco   mca.  
laticrete  ó  similar mezclado   con   aditivo   latex   código   4237   mca.   laticrete   o   similar, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario. u.o.t. (ver detalle) 

Pza. 1.00 8,505.67 8,505.67 

   Total 86,089.96 

 

EDÑ35.- De la visita de inspección física efectuada a la obra el día 25 de abril de 2018, se observan las 

siguientes irregularidades: se instalaron 23.00 piezas de las puertas Multypanel en los edificios M, F, H, I; sin 

embargo las cerraduras presentan desajustes y requieren de reparación o sustitución en su caso, lo anterior 

incide en el concepto con clave de identificación No. 050637, razón por lo cual se observa un monto de 

$111,503.31 (Ciento once mil quinientos tres pesos 31/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

050637.- Suministro  y  colocación  de  puerta  multypanel,  medidas  0.70x2.10mts., incluye: 
marco, cerradura phillips mod. 525 an o similar y bisagras, u.o.t. 

Pza. 23.00 4,847.97 111, 503.31 

   Total 111, 503.31 
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EDÑ68.- La pasta aplicada como acabado pulido en muros presenta fisuras en los siguientes lugares: en el 

grupo 1B, 5 fisuras, en el grupo 3B, 4 fisuras, en el grupo 2B, 3 fisuras, en el grupo 2A, 4 fisuras, grupo mixto 

2C y 3C, 4 fisuras, en el grupo 3A, 2 fisuras cada una de ellas con una longitud de 2.50 m, así mismo en el 

baño de los niños existe 1 fisura de 1.50 mts, en el baño de niños con capacidades diferentes 2 fisuras de 

1.50 mts y 1 fisura de 0.50 mts, en el baño de niñas, 1 fisura de 1.50 mts y en la dirección existen 2 fisuras 

de 2.00 mts., por otra parte el aplanado en muros de la barda perimetral presenta 7 fisuras cada una de ellas 

con una longitud de 2.70 mts,  todo esto afecta a los conceptos con claves de identificación Nos. 040438 y 

040309, razón por la cual se observa un monto de $28,060.66 (veintiocho mil sesenta pesos 66/100 M.N.) 

IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

040438.-suministro  y  aplicación  de  pasta  en  muros  acabado  pulido  a  base  de pega-azulejos  
mca.   madison  o   similar,   con  sellador  5x1,   incluye:   el material necesario, mano de obra, 
andamios y herramientas 

M2 65.50 392.67 25,719.89 

040309.-aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena prop: 1:2:6 a plomo y regla,  incluye: 
acabado con llana de madera, material, cernir arena, acabado fino, remates, emboquillados, mano 
de obra y desperdicios 

M2 18.90 123.85 2,340.77 

   Total 28,060.66 

 

EDÑ71.- El acabado tipo empastado liso colocado en muros presenta fisuras en los siguientes lugares: en el 

edificio A, 3 fisuras, en el baño de las niñas, 2 fisuras y en el edificio B, 3 fisuras, cada una de ellas con un 

área de (2.00 mx1.00 m= 2.00 m2), que incide en el concepto con clave de identificación No. 040438; En el 

baño de las niñas se encuentra 1.00 WC que no funciona, ya que presenta fuga en la instalación hidráulica, 

que incide en el concepto con clave de identificación No. 060412; por otra parte en el salón 2B la tabla de 

concreto construida presenta grieta en un área de 2.34 m2, que incide en el concepto con clave de 

identificación No. 040297; así mismo en el salón 3B la puerta principal se encuentra colgada, incidiendo en 

el concepto con clave de identificación No. 050127, por todo lo anterior  se observa un monto de $ 13,987.64 

( trece mil novecientos ochenta y siete pesos 64/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

040438.-suministro  y  aplicación  de  pasta  en  muros  acabado  pulido  a  base  de pega-
azulejos  mca.   madison  o   similar,   con  sellador  5x1,   incluye:   el material necesario, mano 
de obra, andamios y herramientas 

M2 16.00 185.67 2,970.72 

060412.-suministro y colocación de inodoro cadet prop (taza-tanque), con descarga  de  4.8  lts.  
color  blanco,  acabado  porcelanizado  alto  brillo mca. american standard ó similar, incluye: 
cubre pijas del color del inodoro, palanca cromada, tapa de polipropileno, pijas, cuello de cera y 
herraje de bronce,  mano de obra,  materiales y todo  lo necesario  para su buen funcionamiento. 
u.o.t. 

Pza 1.00 3,154.43 3,154.43 

040297.-losa de concreto de f`c=200  kg/cm2  para barra de mostrador  de 8cms de esp. a 
cabado pulido  armada con  vrs.  de  3/8"  incluye:  cimbra  y todo  lo necesario para su buen 
funcionamiento. u.o.t. 

M2 2.34 1.063.49 2,488.57 

050127.-suministro   y   colocacion   de   puerta   con   marco   de   perfil   tubular esmaltado  a  
fuego  tablero  de  multypanel  y  cerradura  mca.  phillips mod.   525   an  especial   ó   similar,   
medidas   0.90x2.10mts.,   incluye:   fijo   de 0.90x0.40  cms.  del  mismo  material,  antepecho  
en  marco  y  pintura  de esmalte u.o.t. 

Pza 1.00 5,373.92 5,373.92 

   Total 13,987.64 
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Conceptos de obra pagados no ejecutados 

EDÑ81.- Se detectó que existe concepto de obra generado, estimado y pagado, el cual no coincide con lo 

verificado físicamente en el concepto con clave de identificación No. 041233, razón por la cual se observa un 

monto de $ 7,800.11 (Siete mil ochocientos pesos 11/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Clave 041233.- Suministro y colocación de placa de mármol con 
dimensiones de 0.50x0.70 mts de 1" esp. Color según indique supervisión, 
incluye: escudo del estado  y texto bajo relieve. sand blasteado. 
Empotramiento en pared con cemento adhesivo 317 blanco mca. laticrete 
o similar mezclado con aditivo latex codigo 4237 mca. laticrete o similar. 
herramienta mano de obra y todo lo necesario u.o.t. 

Pza 1.00 0.00 1.00 6, 724.23 6, 724.23 

    
Subtotal 6,724.23 

    
IVA 16% 1,075.88 

     
Total 7,800.11 

 

EDO44.-  Al verificar el concepto con clave de identificación No. 062102A, relativo al “Suministro e 

instalación de un elevador para 13 personas modelo 882d de tres paradas marca Gen2 Comfort o similar, el 

cual incluye: acarreos, maniobras, pruebas, accesorio para su instalación, mano de obra, herramienta, 

equipo, puesta en operación. P.U.O.T.” se detectó que dicho equipo no está funcionando, y personal de la 

empresa aún se encuentra realizando diversos trabajos para su instalación, lo anterior contraviene a lo 

contratado que indica que el pago debe ser por unidad de obra terminada, razón por lo cual se observa un 

monto de $1,032,082.62 (Un millón, treinta y dos mil ochenta y dos pesos 62/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN EXCESO 

062102A  Suministro e instalación de un elevador para 13 personas 
modelo 882d de tres paradas marca gen2 Comfort o similar, incluye: 
acarreos, maniobras, pruebas, accesorio para su instalación, mano 
de obra, herramienta, equipo, puesta en operación. P.U.O.T. 

Pza 1.00 0.00 1.00 889,726.40 889,726.40 

     
Subtotal 889,726.40 

     
IVA 16% 142,356.22 

     
Total 1,032,082.62 

 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

EDÑ08.-  Se detectó volúmenes de obra, generados, estimados y pagados, los cuales no coinciden con lo 

verificado físicamente en el concepto con clave de identificación CNP0373, referente al suministro, 

fabricación y colocación de barandal para escalera a base de perfil tubular, razón por lo que se observa un 

monto de $21,067.14 (Veintiún mil sesenta y siete pesos 14/100 M.N.) I.V.A. incluido. 

 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

CNP0373.- Suministro, fabricación y colocación de 
barandal para escalera a base de perfil tubular ptr cal 18. 
de 3"x 13/4" de 1.00 m. de altura, fijada con taquetes 
expansivos, remaches, tornillos y soldadura. incluye: 1 
tubo ptr de 3"x 13/4"  en sentido horizontal, 2 tubos perfil 
ptr de 2"x2" cal. 18. intermedios en sentido horizontal y 1 

Ml 24.45 8.20 16.25 1,117.62 18,161.33 
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tubo de  3"x 13/4" en sentido vertical @ 1.00, materiales, 
mano de obra y todo el material para su correcta 
instalación. 

     Subtotal 18,161.33 

     IVA 16% 2,905.81 

     Total 21,067.14 

 

EDÑ81.- Se detectó que existen volúmenes de obra generados, estimados y pagados los cuales no 

coinciden con los verificados físicamente en los conceptos con claves de identificación Nos. 051123, 50705 y 

040166, razón por la cual se observa un monto de $ 12,492.82 (Doce mil cuatrocientos noventa y dos pesos 

82/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Clave 051123.- Fabricación de cerca de malla perimetral de 2.00 
mts de altura de malla elaborada con zapata de 10 cms de 
espesor y 40 cms de ancho, armada con 2 vs del #3 
longitudinales y bastones del #3 de 40 cms, muro de block hueco 
de 15x20x40 cms junteado con mortero cemento-arena, prop 1:5, 
cadena y castillo aparente de 15x15 cms. armado con 4 vs #3 y 
estribos del #2 a cd 15 cms. con concreto de f'c= 250 kg/cm2 
malla ciclón 55 x 55 cms. cal 10.5 galvanizada, postes, 
esquineros, retenidas, barra superior cal. 18 de 2.00 mts de 
altura, incluye ahogado 10 cms en castillos, cadena y repison de 
concreto de f'c=250 kg/cm2 armado con 2 var del #3 
longitudinales y var #3 transversales a cd 25 cms, incluye 
aplanado, cimbra, descimbra, vibrado, colado, curado, excavación 
relleno, mano de obra, materiales y herramienta u.o.t. (ver plano 
gm-06) 

Ml 10.00 8.11 1.89 1,463.54 2,766.09 

Clave 50705.- Colocación de portón de malla ciclón galvanizada 
de material de recuperación, incluye postes de apoyo de tubo 
galvanizado de 3" diam ced 40 ahogados en muerto de concreto, 
excavación, relleno con material producto de excavación, cimbra, 
descimbra, mano de obra, herramienta y todo el material 
necesario para su correcta instalación 

M2 8.75 4.00 4.75 634.85 3,015.54 

Clave 040166.- Elaboración de registro eléctrico de 60x60x80 
cms interior con block de 15 cms de espesor aplanado pulido con 
tapa de concreto armado con varilla #3 incluye: cama de grava de 
10 cms, marco y contramarco de ángulo mano de obra y 
desperdicios. 

Pza 17.00 14.00 3.00 1,662.68 4,988.04 

     Subtotal 10,769.67 

     IVA 16% 1,723.15 

     Total 12,492.82 

 

EDO44.- En el “Convenio modificatorio de reducción de monto por cancelación de volúmenes y conceptos 

de obra y ampliación de monto por cantidades adicionales y conceptos no previstos al contrato No. 

COEDO44-144/17” al verificar el concepto con clave de identificación No. CNP1010, relativo a “Instalación 

de equipo de condensado de evaporadora (interior) a compresora (exterior) de 10.00 ml promedio, incluye: 

10 mts. de tubería flexible de cobre de 5/8” y de 1/4”, 12 ml de armaflex de 5/8”x1/2”, cinta aislante, cinta 

gris, cinta teflón, 10 ml de licuatai, 40 ml de cable del No. 14, 10 ml de cable puesto a tierra, varilla roscada 

de 1/4”, taquetes de expansión, arandelas, tuercas galvanizadas de 1/4”, impermeabilizante en tuberías al 

exterior en color blanco, P.U.O.T.” se determinó que no procede su pago ya que en los conceptos con clave 

de identificación Nos. AA-02A, AA-03A, AA-04A, están considerados todos los insumos para la interconexión 
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entre la unidad evaporadora y la condensadora, por lo que se duplica el pago. Razón por la cual se observa 

un monto de $ 143,241.72 (Ciento cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y un pesos 72/100 M.N.) IVA 

incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

CNP1010 Instalación de equipo de condensado de evaporadora 
(interior) a compresora (exterior) de 10.00 ml promedio, incluye: 10 
mts. De tubería flexible de cobre de 5/8” y de ¼”, 12 ml de armaflex de 
5/8”x1/2”, cinta aislante, cinta gris, cinta teflón, 10 ml de licuatai, 40 ml 
de cable del No. 14, 10 ml de cable puesto a tierra, varilla roscada de 
¼”, taquetes de expansión, arandelas, tuercas galvanizadas de ¼”, 
impermeabilizante en tuberías al exterior en color blanco, P.U.O.T. 

Pza 44.00 0.00 44.00 2,806.46 123,484.24 

     
Subtotal 123,484.24 

     
IVA 16%  19,757.48 

     
Total 143,241.72 

 

Conceptos de obra y que no fueron ejecutados en su totalidad  

EDÑ76.- En el concepto con la clave de identificación 010482, referente al desmantelamiento de medición 

existente, el cual incluye la recuperación de base de medición y su puesta en funcionamiento, pagado por un 

monto de $893.22 (ochocientos noventa y tres pesos 22/100 M.N.) IVA incluido, se determinó observar el 

concepto, ya que no se encontró evidencia física de la base de medición. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

Edificio B 
010482,- Desmantelamiento de medición existente, incluye: recuperación de base 
de medición y su puesta en funcionamiento 

Pza 1.00  770.02  770.02 

   Subtotal 770.02 

   IVA (16%) 123.20 

   Total 893.22 

 

EDÑ81.- Se detectó que el concepto con clave de identificación No. 090163, fabricación de nicho de 

0.70x0.50x0.40 mts para alojar base de medición de acuerdo a normas y especificaciones C.F.E. no fue 

ejecutado en su totalidad, ya que no se encontró evidencia física de puerta de aluminio y mirilla, losa de 5 

cm de espesor de concreto, trabajos que están considerados en el concepto contratado, razón por la cual se 

observa un monto de $ 4,119.37 (Cuatro mil ciento diecinueve pesos 37/10 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

Clave 090163.- Fabricación de nicho de 0.70x0.50x0.40 mts para alojar base de medición de 
acuerdo a normas y especificaciones c.f.e. en  muro existente, incluye: puerta de aluminio y 
mirilla, losa de 5 cms de espesor de concreto armado a un agua de 0.50x.050 mts de concreto 
f'c=200 kg/cm2, preparación del muro para recibir nicho, picado y resane del mismo, pintura 
vinílica, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución 
ver proyecto U.O.T. 

Pza 1.00 4,119.37 4,119.37 

   Total 4,119.37 
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Obras que se ejecutaron en un período mayor al contratado 

EDÑ34.- El contratista se desfasó 70 días calendarios en la terminación de la obra de acuerdo al programa 

de obra contratado, de los cuales se encuentran justificados 23 días por atraso en el pago del anticipo, 

(Fecha de Término de Contrato 15/09/2017, Fecha de Término Real: 24/11/2017); motivo por el cual se 

determina una sanción de $11,769.64 (Once mil setecientos sesenta y nueve pesos 64/100 M.N.), por penas 

convencionales derivadas del atraso de la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, lo 

anterior de conformidad a la Cláusula Décima Novena del contrato de obra. 

EDO42.- El contratista se desfasó 17 días calendario en la terminación de los trabajos de acuerdo al 

programa de obra contratado (Fecha de Término de Contrato 19/11/2017, Fecha de Término Real: 

06/12//2017); razón por la cual se determina una sanción de $402.32 (Cuatrocientos dos pesos 32/100 

M.N.), por penas convencionales por atraso de la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, 

lo anterior de acuerdo a la Cláusula Décima Novena del contrato de obra. 

Obra que no están en operación 

EDO36.- Se detectó que se generó, estimó y pagó el concepto con clave de identificación No. 060838A 

relativo a: Suministro y colocación de medidor bidireccional trifásico para tarifa HM., incluye: aprobación por 

CFE, mano de obra, herramienta y todo el material necesario para su instalación, de lo anterior no se 

encontró evidencia física de su ejecución, razón por la cual se observa un monto de $14,185.77 (Catorce mil 

ciento ochenta y cinco pesos 77/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

060838A.- Suministro y colocación de medidor 
bidireccional trifásico para tarifa hm., incluye: 
aprobación por CFE, mano de obra, herramienta y todo 
el material necesario para su instalación. 

Pza 1.00 0.00 1.00 12,229.11 12,229.11 

     Subtotal 12,229.11 

     IVA 16% 1,956.66 

     Total 14,185.77 

 

En consecuencia a lo anterior la obra no se encuentra en operación, debido a la falta de colocación del 

medidor bidireccional trifásico, la actividad no ejecutada pone en riesgo la inversión total realizada a este 

proyecto por no permitir verificar el funcionamiento de la infraestructura, razón por la cual se observa el 

monto total del proyecto $4,629,622.12 (Cuatro millones seiscientos veintinueve mil seiscientos veintidós 

pesos 12/100 M.N.) IVA incluido, hasta que la Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para que 

la infraestructura cumpla con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso y así 

comprobar que los recursos públicos fueron administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez. 

Conceptos que no se encuentra debidamente justificados 

EDÑ70.- Derivado de la revisión documental efectuada al expediente técnico los días 19 y 23  de abril de 

2018, se constató que se generó, estimó y pagó en la estimación No. 12, los conceptos con claves de 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

609 
 

identificación Nos. CNP1744, CNP1745, CNP1746, CNP1761, 090248 Y CNP1748. referente a trámite ante 

C.F.E. para cesión de obra en vía pública; proyecto eléctrico en baja tensión; proyecto de ubicación de 

coordenadas de instalaciones y redes en media tensión; verificación de obra por unidad verificadora de 

SENER;  libranza e interconexión a red trifásica de distribución a línea existente; proyecto de subestación 

eléctrica monofásica de 45 a 112.5 kva respectivamente, sin embargo no se encontró evidencia documental 

que soporte el pago de estos conceptos, razón por la cual se observa un monto de $136,431.92 (ciento 

treinta seis mil cuatrocientos treinta y un pesos 92/100 M.N.) IVA incluido. Por pago de concepto de obra a 

favor del Contratista, cuando estos no se encuentran debidamente justificados.  

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

CNP1744.- Trámites ante C.F.E. para cesión de obra en vía 
pública, incluye: inventario físico valorizado, acta de recepción, 
factura notarial y fianza de garantía. 

Pza 1.00 0.00 1.00 14,760.76 14,760.76 

CNP1745.-Proyecto eléctrico de baja tensión, incluye: planos de 
alumbrado, aire acondicionado, receptáculo y obra exterior con 
memoria técnica descriptiva de las normas nom-001, cede-
2005, la nom-007-ener-2007 y certificación por uvie. 

Lote 1,00 0.00 1.00 26,569.36 26,569.36 

 CNP1746.- Proyecto de ubicación de coordenadas de 
instalaciones y redes en media tensión con sistema satelital 
GPS., transferido al programa deprored para su integración a la 
base de datos de c.f.e, incluye: medios magnéticos del 
levantamiento. 

Lote 1.00 0.00 1.00 21,845.92 21,845.92 

   CNP1761.-Verificación de obra por unidad verificadora de 
sener, incluye: certificado(s) de cumplimiento en la aplicación de 
la(s) norma(s) nom-001-sede-2005 y/o nom-007-ener-2004, asi 
como,  la entrega de los mismos a la comisión federal de 
electricidad y al capece  todo lo necesario para que el 
verificador libere el o los certificados. 

Pza 1.00 0.00 1.00 30,702.38 30,702.38 

090248.-Libranza e interconexión a red trifásica de distribución a 
línea existente. 

Pza 1.00 0.00 1.00 5,313.88 5,313.88 

CNP1748.-proyecto de subestación eléctrica monofásica de 45 
a 112.5 kva, incluye: memoria técnica, descriptiva, solicitud de 
bases de proyecto y todos los trámites para su autorización y 
aprobación por uvse de y c.f.e. 

Pza 1.00 0.00 1.00 18,421.42 18,421.42 

     Subtotal 117,613.72 

     IVA 16% 18,818.20 

     Total 136,431.92 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Número I 

T.I.F.E/DG/3994/18 de fecha 2 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, de un monto 

observado por $7,440,959.18, se determinó procedente la cantidad de $1,809,841.61 y quedan pendientes 

de solventar la cantidad de $5,631,117.57.  

Obras que presentan Irregularidades físicas 
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EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio No. I.T.I.F.E./DG/2472/2018 de fecha 04 

de mayo de 2018, donde le solicitan las correcciones a la empresa contratista, fotografías y cédula de 

solventación donde argumentan  que  fueron realizadas las correcciones. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la 

obra el día 09 de Julio del 2018, donde se constató que para el concepto 050904, los vidrios fueron 

asegurados en su perímetro, además las persianas fueron corregidas, así mismo 2.00 puertas de las aulas 1 

y 6, fueron ajustadas; para el concepto 060101, las salidas de contacto especial el cable fue corregido en su 

instalación y las placas y contactos fueron fijados correctamente; para el concepto 060798, fue corregida la 

fuga de agua  que existía entre la bomba y conexión de la tubería; para el concepto 061671, 6.00 piezas de 

lavabo fueron fijadas adecuadamente, además fue corregida la fuga de agua;  para el concepto 042565, se 

aplicó nuevamente pintura acrílica en plafones del aula 2, sala de medios. Se determinó solventada las 

observaciones por un monto de $219,447.44.  

Obras que presentan vicios ocultos 

EDÑO8.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cédula de solventación donde 

argumentan que se corrigieron las observaciones. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 06 de Julio 

del 2018, donde se constató que para el concepto CNP0365, se corrigieron las cerraduras de las puertas de 

aluminio ubicadas en el Edificio; para el concepto 060411, se corrigió el funcionamiento de las llaves 

mezcladoras en  baños de los edificios “A” y B”; para el concepto 060413, se corrigió la fuga de agua  que 

presentaba el mingitorio en el Edificio “A” , además se corrigió el funcionamiento del  m ini split de 2 

toneladas ubicado en la Dirección del Centro de Atención Múltiple; para el concepto 060179, se corrigió el 

funcionamiento del ventilador de techo ubicado en el Edificio “A” y para el concepto 040428, se colocó placa 

de mármol con  dimensiones  de 0.50 x 0.70 mts. Se determinó solventadas las observaciones por un monto 

de $86,089.96. 

EDÑ35.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y minuta donde argumentan que las 

cerraduras desajustadas de las puertas marcadas como vicios ocultos de los edificios M, F, H, I, fueron 

Corregidas en su totalidad y actualmente se encuentran funcionando. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la 

obra el día 06 de Julio del 2018, donde se constató que fueron corregidas las  cerraduras. Se determinó 

solventada la observación por un monto de $111,503.31. 

EDÑ68.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y oficio S/N donde informan que se 

realizaron las correcciones. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 

Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 06 de Julio del 2018, donde se constató que 

fueron realizadas las correcciones referentes a las fisuras en pasta de muros. Se determinó solventada las 

observaciones por un monto de $28,060.66. 
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EDÑ71.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y oficio S/N de fecha 20 de junio de 

2018 donde informan que se realizaron las correcciones. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 06 de Julio 

del 2018, donde se constató la reparación de fisuras en pasta de muros, reparación del 1.00 W.C, que no 

funcionaba debido a fuga en la instalación hidráulica, corrección de grietas en tabla de concreto en 

mostrador, además de corrección de la puerta principal del salón 3b del  edificio B que se encontraba 

colgada. Se determinó solventada las observaciones por un monto de $13,987.64. 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: fotografías y cédula de solventación donde 

informa que fue colocada la placa de mármol. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 06 de Julio del 2018, 

donde se constató que fue colocada la placa de mármol con dimensiones de 0.50x0.70 mts. Se determinó 

solventada la observación por un monto de $7,800.11. 

EDO44.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Estimaciones Nos.17 y 18 parciales y 19 finiquita 

y cédula de solventación donde se aclara que el elevador ya fue entregado a las autoridades educativas 

funcionando al 100%, que en el momento de la visita física del auditor del Órgano Superior de Fiscalización 

se estaban realizando las pruebas pertinentes por parte de la empresa que llevo a cabo dicha instalación, 

esto debido a que es un equipo complejo y que se requería de varias pruebas, para evitar accidentes a 

futuro. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, 

se realizó supervisión física a la obra el día 04 de Julio del 2018, donde se constató que el elevador para 13 

personas modelo 882d de tres paradas marca Gen2 se encuentra funcionando correctamente. Se determinó 

solventada la observación por un monto de  $1,032,082.62.  

Volúmenes de obra pagados en exceso 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y cédula de solventación donde 

argumentan que fueron colocados volúmenes de obra pagados en exceso. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la 

obra el día 09 de Julio de 2018, donde se constató que para el concepto 051123, se colocaron 1.89 ml de 

cerca de malla perimetral de 2.00 mts de altura; para el concepto 50705,  se colocaron 4.75 m2 de portón de 

malla ciclón galvanizada de material de recuperación y  para el concepto 40166, se elaboraron 3.00 piezas 

de registro eléctrico de 60x60x80 cms interior, con block de 15 cms de espesor aplanado pulido con tapa de 

concreto armado. Se determinó solventada las observaciones por un monto de $12,492.82. 

EDO44.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Tarjetas de análisis de precios unitarios y cédula 

de solventación donde señalan que los kit de instalación no están considerados en los análisis de precios de 

catálogo base de concurso, en los conceptos AA-02A, AA-03A, AA-04A, aclarando que en la descripción del 

concepto se indica, pero en su análisis de materiales no aparecen cobrados o analizados. Valorada las 
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justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó 

solventada la observación por un monto de $143,241.72. 

Conceptos de obra que no fueron ejecutados en su totalidad  

EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y oficio No. I.T.I.F.E./DG/2472/2018, 

de fecha 04 de mayo de 2018, donde se le notifica a la empresa contratista las irregularidades físicas en la 

ejecución de los trabajos efectuados en la obra y cédula de solventación donde argumentan que “con base a 

lo notificado, el contratista procedió a efectuar las actividades de corrección del punto señalado”. Valorada 

las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó 

supervisión física a la obra el día 09 de Julio del 2018, donde se constató que fue colocada la base de 

medición. Se determinó solventada la observación por un monto de $893.22. 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotográficas y cédula de solventación donde 

argumentan que en la zona y alrededor del plantel sufren de vandalismo por lo que  dicho plantel fue objeto 

de robos; extrayendo las piezas de aluminio que se encontraban en el nicho, en virtud de la observación del 

auditor se solicitó al contratista sustituir dicha pieza por lo que el contratista asume la reparación de los 

daños, quedando los trabajos funcionando adecuadamente. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 09 de 

Julio de 2018, donde se constató que fue colocada la puerta de aluminio y mirilla, además se elaboró losa de 

5 cm de espesor de concreto. Se determinó solventada la observación por un monto de $ 4,119.37. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al contratado. 

EDO42.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Documentación que ampara la retención y la 

multa aplicada al contratista y cédula de solventación donde argumentan que el proyecto inicio con fecha de 

contrato, en el desarrollo de la obra se estuvieron presentado precipitaciones pluviales que azotaron en la 

región, esto impidió el avance físico de la obra y por la alta plasticidad del terreno los camiones y 

maquinarias no podían continuar con los trabajos; todo esto ocasionó el atraso de la obra y el contratista no 

logro concluir la obra con fecha de contrato; por lo que de acuerdo al artículo 121 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco  “La rescisión 

administrativa de los contratos deberá ser el último medio que las dependencias y entidades utilicen, ya que 

en todos los casos, previamente, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso 

posible”, y que por así convenir a los intereses del estado no se optó por la rescisión del contrato; ya que se 

elaboró un acta compromiso firmada por el contratista donde se comprometía en concluir los trabajos 

correspondientes, tomando en cuenta que las penas convencionales correspondientes serian aplicadas de 

acuerdo al artículo 53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco “Las penas convencionales derivadas de lo establecido en el contrato, se aplicarán 

por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de 

utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo 

anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato”. Por lo anterior se 
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aplicó una retención de $3,025.02 el cual no se le devolvió al contratista por no cumplir con el plazo 

contratado y una multa por $5,653.30. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se constató que se aplicó penas convencionales al contratista por los 

17 días calendario de atraso en la ejecución de la obra, lo anterior de acuerdo a la Cláusula Décima Novena 

del contrato de obra. Se determinó solventada la observación por un monto de $402.32. 

Conceptos que no se encuentran debidamente justificados 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Trámite ante C.F.E. para cesión de obra en vía 

pública; proyecto eléctrico en baja tensión; proyecto de ubicación de coordenadas de instalaciones y redes 

en media tensión; Verificación de obra por unidad verificadora de SENER, libranza e interconexión a red 

trifásica de distribución a línea existente y proyecto de subestación eléctrica monofásica de 45 a 112.5 kva 

respectivamente. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

constató que esta justifica los pagos de los conceptos observados. Solventada la observación por un monto 

de $136,431.92. 

Obras que presentan Irregularidades físicas: 

EDÑ65.- La Entidad Fiscalizada envía cedula solventación donde argumentan que en relación a esta 

observación los alcances presupuestados y contratados fueron considerados específicamente del concepto 

060307 el suministro y colocación de 23 mini Split de 2 toneladas de refrigeración monofásico a 220 volts, de 

los cuales únicamente se instalaron 22 unidades en todo el edificio; cuando se realizó la obra la capacidad 

de carga era suficiente para abastecer los climas, sin embargo por el crecimiento y las necesidades que 

actualmente prevalecen en la instalación educativa, se tiene programada una segunda etapa en la cual 

incluye una subestación eléctrica de 150 kva, para su conclusión con la finalidad de que puedan operar 

óptimamente las infraestructuras existentes. Valorada las justificaciones presentadas, se ratifica la 

observación hasta que la Entidad Fiscalizada realice las acciones necesarias para que las 22.00 piezas de 

mini Split de 2 toneladas, instaladas funcionen correctamente y de este modo se cumpla con los objetivos 

para lo que fue planeado y programado el recurso. No solventada la observación por un monto de 

$400,645.08 (Cuatrocientos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 08/100 M.N.) IVA incluido. 

EDO65.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Factura del equipo y minuta de obra, donde se 

acuerda con la empresa la verificación de los detalles marcados y su pronta resolución. Valorada las 

justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que no es suficiente para 

garantizar que la planta de emergencia instalada sea nueva, se requiere la presentación de la investigación 

de mercado, los certificados de garantía, aunado de la justificación de las horas de operación que reflejan los 

horómetros, además de justificar el estado físico que presenta el equipo instalado. No solventada la 

observación por un monto de $ 581,302.09 (Quinientos ochenta y un mil trescientos dos pesos 09/100 M.N.) 

IVA incluido. 

Volúmenes de obra pagados en exceso  
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EDÑO8.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Fotografías y acta de minuta donde argumentan 

que con relación a la diferencia del concepto CNP0373, se colocó frente de la escuela. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó 

supervisión física a la obra el día 06 de Julio del 2018, donde se constató que fueron la instalación de 10.25 

ml de barandal para escalera a base de perfil tubular, razón por lo cual se solventa un monto de $13,288.50 

y se ratifica la observación de 6.00 ml de barandal para escalera a base de perfil tubular de los cuales no se 

encontró evidencia física. No solventado un monto de $7,778.64 (Siete mil setecientos setenta y ocho pesos 

64/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

CNP0373.- Suministro, fabricación y colocación de barandal para 
escalera a base de perfil tubular ptr cal 18. de 3"x 13/4" de 1.00 
m. de altura, fijada con taquetes expansivos, remaches, tornillos 
y soldadura. incluye: 1 tubo ptr de 3"x 13/4"  en sentido 
horizontal, 2 tubos perfil ptr de 2"x2" cal. 18. intermedios en 
sentido horizontal y 1 tubo de  3"x 13/4" en sentido vertical @ 
1.00, materiales, mano de obra y todo el material para su 
correcta instalación. 

Ml 24.45 18.45 6.00 1,117.62 6,705.72 

     Subtotal 6,705.72 

     IVA 16% 1,072.92 

     Total 7,778.64 

 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al contratado 

EDÑ34.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Copia de documentación donde el contratista 

solicita el diferimiento por entrega extemporánea del anticipo; así como documentación de la aplicación de la 

multa por el desfase en su programa de obra, derivado de los días desfasados y estando justificado 23 días 

por la entrega extemporánea del anticipo, al igual presenta un desfase respecto a la fecha de terminación 

según su contrato. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada, se constató que la sanción a la cual hace referencia la entidad corresponde  al atraso de los 

trabajos en la estimación No. 6 de acuerdo al programa de obra contratado. La sanción que se requiere es 

de los 47 días calendario de desfase en la terminación de la obra de acuerdo al programa de obra 

contratado periodo en el cual se generó las estimaciones No. 15, 16 y 17. Se determinó No solventada la 

observación por un monto de $11,769.64 (Once mil setecientos sesenta y nueve pesos 64/100 M.N.).  

Obra que no está en operación 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de entrega del medidor a CFE y de acta de 

entrega del inmueble al área operativa y cedula de solventación donde argumenta que el medidor fue 

entregado y colocado por la autoridad competente en su momento, así como también el sistema fue probado 

y quedo en funcionamiento dado que la obra fue aceptada y entregada al área operativa,  por lo que sí hubo 

un retiro posterior o sustitución del medidor por parte de la dependencia encargada, esto es un asunto ajeno 

a la obra en cuestión. Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad Fiscalizada, se ratifica la 

observación hasta que realicen las acciones necesarias para la ejecución, concepto con clave de 
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identificación No. 060838A relativo a: Suministro y colocación de medidor bidireccional trifásico por un monto 

de $14,185.77, actividad que es necesaria para que la infraestructura entre en operación  y de este modo se 

cumpla con los objetivos para lo que fue planeado y programado el recurso. No solventada la observación 

por un monto de $4,629,622.12 (Cuatro millones seiscientos veintinueve mil seiscientos veintidós pesos 

12/100 M.N.) IVA incluido.    

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 10 7,440,959.18 1,809,841.61 5,631,117.57 

TOTAL 7,440,959.18 1,809,841.61 5,631,117.57 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del estado de Tabasco; 49 fracción VIII, IX, XII, 56, 58, 69, 70, 71 y 72, de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 63, 81, 83, 85, 86, 97, 100 

y 134, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco. 

 

Número 11      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 17 obras (EDB34, EDL50, EDÑ08, 

EDÑ14, EDÑ34, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ79, EDÑ81, EDO42, EDO44, EDO64, EDO67, 

EDO68 y EDO84), cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de 

servicios por terceros como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de 

laboratorio, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 12      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 3 obras (EDÑ68, EDÑ69 y EDO43) 

no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos: Corresponsables de obra por un monto de $98,526.83, 9 obras 

(EDÑ15, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ76, EDO36, EDO43, EDO58, EDO59 y EDO65) que corresponden a las 

pruebas de laboratorio por un monto de $ 172,874.21, que juntos suman un monto de $271,401.04. 

Corresponsables de obra 

EDÑ68.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

carta de admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, carta donde 
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el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la 

aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de Obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de 

$40,897.48 (Cuarenta mil ochocientos noventa y siete pesos 48/100 M.N.) IVA incluido, por dichos servicios 

y se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

EDÑ69.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

carta de admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, carta donde 

el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la 

aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de Obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de 

$34,429.35 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte nueve pesos 35/100 M.N.) IVA incluido, por dichos 

servicios se solicita efectuar el reintegro correspondiente.   

EDO43.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

carta de admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, carta donde 

el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la 

aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de Obra, servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, 

por lo que se observa un monto de $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, 

por dichos servicios y se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

Pruebas de laboratorio 

EDÑ15.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$12,180.00 (Doce mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por los servicios de 

laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro correspondiente. 

EDÑ35.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$11,522.51 (Once mil quinientos veintidós pesos 51/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por los 

servicios de laboratorio, los cuales no realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

EDÑ62.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 
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$16,240.00 (Dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por los 

servicios  de laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro 

correspondiente. 

EDÑ76.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 m.n.) IVA incluido, que corresponden por los servicios  

de laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro correspondiente. 

EDO36.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$14,500.00 (Catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por los servicios  de 

laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro correspondiente. 

EDO43.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$66,700.00 (Sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por los 

servicios  de laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro 

correspondiente. 

EDO58.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$11,655.85 (Once mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 85/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por 

los servicios de laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro 

correspondiente. 

EDO59.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$11,655.85 (Once mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 85/100 M.N.) IVA incluido, que corresponden por 

los servicios  de laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro 

correspondiente. 

EDO65.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, calculo e 

integración de los costos indirectos o de los análisis de precios unitarios, por lo que se observa un monto de 

$5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.)  IVA incluido, que corresponden por los servicios 

de laboratorio, los cuales no realizaron por lo que se tendrá que efectuar el reintegro correspondiente. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al  Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm.  I.T.I.F.E/DG/3994/18 

de fecha 02 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, de un monto observado por 

$271,401.04, se determinó procedente  la cantidad de $137,647.71 y quedan pendientes de solventar la 

cantidad de $133,753.33. 

Corresponsables de obra: 

EDÑ69.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: carta de admisión de Director Responsable de 

Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, carta donde el contratista designó al Corresponsable de 

Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de visita a la obra del Corresponsable de obra, 

además cedula de solventación donde argumentan que el Corresponsable de Obra realizo visita a la obra las 

cuales están asentadas en la bitácora del corresponsable, por lo que se tiene garantizada la vida útil y 

seguridad estructural de la obra. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentadas 

por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que fue 

considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la 

observación por un monto de $34,429.35. 

EDO43.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: carta de registro de Director Responsable de 

Obra y Corresponsable expedido por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obras y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, oficio de designación y aceptación de Corresponsable de obra, 

constancia de cumplimiento de las obligaciones arancelarias emitida por el Colegio de Ingenieros Mecánicos 

y Electricistas de Tabasco A.C. y notas de visita de obra del Corresponsable de Obra.  Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que 

los elementos aportados comprueban el gasto que fue considerado por el contratista en sus análisis, cálculo 

e integración de los costos indirectos. Solventada la observación por un monto de $23,200.00. 

Pruebas de laboratorio 

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2121/2017 de fecha 09/07/2018, donde se obtuvo como resultado que los informes de: 

1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 0+020 al 0+040. 2.- Informe del 

grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados por el prestador de servicios: 

Grupo Integral de Ingenieros, S.A. de C.V. Solventada la observación por un monto de $12,180.00. 

EDÑ35.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen estructural del edificio del Aula Centro 

Educativo Integral No. 1 y memoria de cálculo estructural emitidos por un Director Responsable y 
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Corresponsable en Seguridad Estructural. Valorada las justificaciones e información presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que fue considerado 

por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la observación 

por un monto $11,522.51. 

EDÑ62.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2128/2017 de fecha 10/07/2018, donde se obtuvo como resultado que efectivamente  

los informes de: 1.- Informe de prueba en arena para concreto y/o mortero hidráulico, ensaye: 1, muestra 

tomada en almacén. 2.- Análisis granulométrico, peso muestra G. 693, arena: 98%. 3.- Informe de prueba en 

arena para concreto y/o mortero hidráulico, ensaye: 2, muestra tomada en almacén de la obra. 4.- Análisis 

granulométrico, peso muestra g. 544, fueron elaborados por el prestador de servicios: EICCSA / Estudios, 

Ingeniería y Control de Calidad, S.A. de C.V. Solventada la observación por un monto de $16,240.00. 

EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2122/2017 de fecha 09/07/2018, donde se obtuvo como resultado que efectivamente  

los informes de: 1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 0+020 al 0+040. 2.- 

Informe del grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados por el prestador de 

servicios: EICCSA Estudios, Ingeniería y Control de calidad, S.A. de C.V. Solventada la observación por un 

monto de $23,200.00. 

EDO58.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2123/2017 de fecha 09/07/2018, en donde se obtuvo como resultado que 

efectivamente  los informes de: 1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 

0+020 al 0+040. 2.- Informe del grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados 

por el prestador de servicios: Phetros Laboratorio S.A. de C.V. Solventada la observación por un monto de 

$11,655.85. 

EDO65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Prueba de laboratorio de aseguramiento de 

calidad TEGESA transformadores, que avala la calidad de los mismos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el 

gasto que fue considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 

Solventada la observación por $5,220.00. 

Corresponsables de obra 

EDÑ68.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carta de Registro del Director Responsable de 

Obra expedido por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obras y Corresponsables del 

Estado de Tabasco, constancia para adjudicación emitida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A. 

C. correspondientes al prestador de servicios y Anexo 7-E.- Análisis, calculo e integración de los costos 
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indirectos. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina que los elementos aportados no justifican los servicios del corresponsable de obra, 

servicios que fueron considerados por el contratista en el análisis, calculo e integración de los costos 

indirectos. No solventada la observación por un monto de  $40,897.48 (Cuarenta mil ochocientos noventa y 

siete pesos 48/100 M.N.) IVA incluido.  

Pruebas de laboratorio 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Certificados de calidad y de certificado de 

aprobación de la tecnología solar, emitidos por el fabricante. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina que los elementos presentados no comprueban los 

servicios considerados por el contratista en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. No 

solventada la observación por un monto de $14,500.00 (Catorce  mil quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA 

incluido. 

EDO43.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Memoria técnica, el cual contiene reportes de 

certificación del cable. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

ratifica la observación ya que los elementos aportados no comprueban el importe considerado por el 

contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del proyecto. No solventada la 

observación por un monto de $66,700.00 (Sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

EDO59.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen de pruebas y funcionamiento de 

equipos de aire acondicionado emitidos por el fabricante. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se ratifica la observación ya que los elementos aportados no 

comprueban el importe considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos del proyecto. No solventada la observación por un monto de $11,655.85 (Once mil seiscientos 

cincuenta y cinco pesos 85/100 M.N.) IVA incluido. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm.  I.T.I.F.E/DG/3994/18 

de fecha 02 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, de un monto observado por 

$271,401.04, se determinó procedente  la cantidad de $137,647.71 y quedan pendientes de solventar la 

cantidad de $133,753.33. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 12 271,401.04 137,647.71 133,753.33 

TOTAL 271,401.04 137,647.71 133,753.33 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 76 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del estado de Tabasco; 4 fracción V, 56, 69, 71 y 79 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 81, 82, 85 fracción II inciso g, 

100, 101 fracción VII, 86, 181 fracción III incisos a y b y 213 fracción XIII inciso m del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 13      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis de los precios unitarios, 02 obras (EDÑ14 y EDO44), no cumplieron con los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un 

monto de $439,152.84. 

EDÑ14.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizados por este Órgano Técnico 

con respecto a los precios unitarios del presupuesto base del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo 

auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y 

apertura de la propuesta con un importe de $1,130,018.37 (Un millón ciento treinta mil dieciocho pesos 

37/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen de los conceptos que presentan mayor incidencia con precios 

unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este Órgano 

Superior de Fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto ejercido en 

el periodo auditado. 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS 
ENTE CONTRATISTA 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN 

EDIF.- 9 aulas, dirección, lab.-taller, serv. sanit. y obra exterior. 

2.- Cimentación. 

2.2.- Cimentación. 

CNP0137.- Saneo de terreno con medios mecánicos en área reducida, 
consiste en sacar del área el material orgánico contamina en 
descomposición, hasta una profundidad de  2.50 mts.  incluye: 
bombeo, carga y acarreo fuera de la obra a más de 1 km. de distancia. 

M3 91.67 91.67 61.75 

Bajo rendimiento 
de  la mano de 
obra, de la 
maquinaria y 
equipo. 

CNP0138.- Suministro, relleno y compactado de material inerte M3 327.61 327.61 307.08 Bajo rendimiento 
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CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS 
ENTE CONTRATISTA 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN 

(arenilla) por  medios mecánicos (compactado con rodillo liso o similar), 
en capas de 20 cms. de espesor, incluye: tendido y afine, acarreo 
dentro de la obra, agua para el riego de la compactación (prueba), 
medir compactado a 90% proctor, mano de obra, u.o.t. 

de  la mano de 
obra, de la 
maquinaria y 
equipo. 

6.- Instalaciones. 

6.1.- Eléctricas. 

060307.- Suministro y colocación de  mini  Split de  2  toneladas  de  
refrigeración monofásico a 220  volts.,  mca. york o similar, incluye:  
conexiones de agua, gas  y electricidad, entre manejadora y 
condensadora  aprox. 15.00  mts., u.o.t. 

Pza 18,639.64 29,508.31 16,577.03 

Se consideró en el 
análisis de precio 
unitario, un equipo 
con un costo 
mayor, con 
respecto a los 
parámetro de 
precios de 
mercado de la 
construcción 
vigente. 

O.E .- Subestación de 75 kva. 

9.- Adheridos. 

9.4.- Transformadores. 

090269.- Contratación de servicio de energía eléctrica de media 
tensión (om o hm) incluye: pago del depósito de garantía, pago por 
aportaciones por obra específica a instalaciones de c.f.e. y/o cargos 
por ampliación de carga. (aplica para carga instalada mayor a 200 kva). 

Lote 31,282.58 83,099.63 4,725.00 

El costo por el 
servicio solicitado 
esta fuera de 
parámetro con 
respecto a los de 
precios de 
mercado de la 
construcción 
vigente. 

090267.- Verificación de obra por  unidad verificadora de sener, 
incluye: certificado(s) de cumplimiento en la aplicación de la(s) 
norma(s) nom-001-sede-2005 y/o nom-007-ener-2004,  así como,  la 
entrega  de los mismos  a la comisión  federal de electricidad y al   
capece    todo    lo   necesario   para   que    el   verificador   libere   el   
o   los certificados. 

Pza 20,400.80 52,985.95 34,116.26 

El costo por el 
servicio solicitado 
esta fuera de 
parámetro con 
respecto a los de 
precios de 
mercado de la 
construcción 
vigente. 

090517.- Trámites   ante   c.f.e.    para   la  obtención   de   factibilidad,   
bases   de   proyecto, supervisión de obra y contratación del servicio. 

Pza 10,200.40 64,760.61 8,775.00 

El costo por el 
servicio solicitado 
esta fuera de 
parámetro con 
respecto a los de 
precios de 
mercado de la 
construcción 
vigente. 

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los cuales pueden 
presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos fuera de las 
especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado de  $9,061,375.00, y un importe ejecutado por la empresa 

ganadora de $9,061,373.70, sin embargo con base al resultado del análisis comparativo de todos los 

conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los sobrecostos, se 

observa un importe por daño al erario de $193,312.24 (Ciento noventa y tres mil trescientos doce pesos 

24/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el 

contratista. 
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EDO44.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto base del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo 

auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y 

apertura de la propuesta con un importe de $915,574.58 (Novecientos quince mil quinientos setenta y cuatro 

pesos 58/100 M.N.), IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a 

precio.  

A continuación se presenta el cuadro resumen  de los conceptos que presentan mayor incidencia con 

precios unitarios altos en relación con los precios del ente auditado, del contratista y el analizado por este 

órgano superior de fiscalización, que sirvió de parámetro para determinar la observación al presupuesto 

ejercido en el periodo auditado: 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS 
ENTE CONTRATISTA 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN 

EDIF 1.- Edificio 1 "cicta" 

1.- Desmantelamiento y demoliciones 

1.2.- Desmantelamiento 

010304.- Desprendimiento de impermeabilizante existente en 
losa de azotea, incluye: limpieza del área, resane de grietas en 
losa y acarreo del material fuera de la obra a más de 1km. 

M2 27.61 51.87 30.60 

El precio unitario se 
integro con un bajo 
rendimiento de la mano 
de obra. 

Acabados 

042104.- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa 
de azotea, elaborado con asfalto modificado sbs de 4.00mm de 
espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo 
de poliéster 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a base de 
reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color 
terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la 
tensión 311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas sbs>110°c 
intemperismo acelerado menor al 10%. se debe considerar para 
este trabajo la preparación de la superficie, imprimación con un 
compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, resane de 
fisuras con cemento asfáltico libre de asbestos; incluye: 
reparación de la superficie, primario asfáltico, recubrimiento arriba 
de chaflanes, traslapes, herramienta, equipo para termofusión y 
garantía de 10 años. 

M2 225.36 311.48 230.92 

El precio unitario se 
integro con un bajo 
rendimiento de la mano 
de obra. Y el costo del 
material es mayor, con 
respecto a los 
parámetros de precios 
de mercado de la 
construcción vigente.  

6.- Instalaciones 

6.1.- Eléctricas 

101338C.- Suministro e instalación de luminaria tipo montaje en 
pared con lámparas de leds, marca holophane, modelo wag led 
30c 1000 50k tm3 -wallpack. incluye accesorios para su fijación., 
conexión eléctrica y mecánica y todo lo necesario para su 
operación. 

Pza 1,000.97 12,188.20 7,027.87 

El costo del material es 
mayor, con respecto a 
los parámetros de 
precios de mercado de 
la construcción vigente.  

EDIF 2.- Edificio 2 "cicta" 

4.3.- Acabados 

CNP1005.- Aplicación de pasta lisa en muros, trabes, columnas, 
losas, etc. a base de compuesto ready mix, sellador 5x1, incluye: 
rasqueteo de la superficie con  cepillo de alambre o carda de 
copa, preparación de la superficie, pasta ready mix, lijado, 
limpieza, u.o.t. 

M2 138.62 138.62 92.29 

El precio unitario se 
integro con un bajo 
rendimiento de la mano 
de obra. 

6.- Instalaciones 

6.1.- Eléctricas 
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CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD 

PRECIOS UNITARIOS 

MOTIVOS 
ENTE CONTRATISTA 

ÓRGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN 

1013371.- Suministro e instalación de luminario fluorescente de 
empotrar en plafón reticular de 61x61 cm marca lithonia lighting 
catalogo 2pm3n g b 2 u316 16ld mvolt geb10is nom fabricado en 
lamina de acero con pintura horneada micropulverizada color 
blanco aplicada por medios electrostáticos y horneada para 
mayor resistencia a la corrosión y louver parabólico de 16 celdas 
color  aluminio de baja iridiscencia, equipado con un balastro 
electrónico multivoltaje 127/277 v para operar dos lámparas de 32 
watts tipo u, con curva fotométrica en formato electrónico ies. 

Pza 3,623.99 2,362.72 1,728.58 

El costo del material es 
mayor, con respecto a 
los parámetros de 
precios de mercado de 
la construcción vigente.  

Hidráulicas y sanitarias 

DP-05.- Suministro y colocación de tubería pead unida por 
termofusion  100mm diam 

Ml 183.98 614.98 391.65 

El costo del material es 
mayor, con respecto a 
los parámetros de 
precios de mercado de 
la construcción vigente.  

DP-06.- Suministro y colocación de tubería pead unida por 
termofusion  150mm diam 

Ml 267.61 1,109.54 567.28 

El costo del material es 
mayor, con respecto a 
los parámetros de 
precios de mercado de 
la construcción vigente.  

O.E .- Obra exterior 

6.- Instalaciones 

6.1.- Eléctricas 

061976Q.- Suministro e instalación de luminario tipo vista 
prismaphere de 175 watts a.m. refractor de plástico 7510 
instalados en punta de poste de 5 m. de altura, mca. holophane; 
incluye: poste de 5 mts, lámpara, todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

Pza 32,694.65 28,418.28 7,454.23 

Los costos de los 
materiales son mayores, 
con respecto a los 
parámetros de precios 
de mercado de la 
construcción vigente.  

CNP1800.- Suministro, colocación y pruebas de funcionamiento, 
con todos sus materiales para su correcta operación automática 
con las características sig: capacidad de150 kw/187 kva, voltaje 
de generador 220/127 volts, regulador de voltaje ±1.00%, 
velocidad angular de 1,800 r.p.m., frecuencia de 60 herz, factor 
de potencia 0.8(3f4h), incluye: silenciador tipo hospital, 
acumulador tipo industrial con cables y terminal, depósito de 
combustible de 195.00 lts., tablero de transferencia a base de 
gabinete autosoportado de lámina cal. 14, servicio interior nema 
1,la transferencia es a base de interruptores termomagnetico de 
500 amp. 220/127 volts, con bloques eléctricos y mecánicos, 
operado por el modulo de control electrónico que transfiere la 
carga a cfe a la planta de emergencia y viceversa, el controlador 
hace la función de arrancar, parar y proteger la planta de 
emergencia, parámetros de medición digitalmente, el voltaje de la 
red, frecuencia, corriente de la planta de emergencia, así como el 
voltaje de la planta, el consumo en kw, factor de potencia, la 
temperatura de agua, la presión del aceite, las horas acumuladas 
de operación y números de arranques desde su puesta de 
operación incluye: puesta en operación de planta de emergencia 
de 150 kw, incluye: conexión eléctrica de fuerza y control, así 
como la sincronización de tablero de transferencia para su 
operación en modo automático, maniobras de planta de 
emergencia en el lugar de su instalación, arreglos eléctricos para 
la llegada de fuerza y control de planta, habilitado y adecuación 
de escape con silenciador, fijación de sistema de 
amortiguamiento, así como conexiones del sistema de 
combustible, así mismo la adecuación eléctrica del conductor de 
alimentación del transformador de pedestal trifásico de 750 kva 
existente hacia la transferencia nueva. 

Pza 947,785.13 947,785.13 766,178.46 

Los costos de los 
materiales son mayores, 
con respecto a los 
parámetros de precios 
de mercado de la 
construcción vigente.  

Nota: Estos conceptos son los que dan origen a la observación, después de comparar todos los conceptos con sus respectivos precios, los cuales pueden 
presentar inconsistencia en su integración, por bajo rendimiento de la mano de obra, equipos, cantidades excedentes de insumos fuera de las 
especificaciones del fabricante y conforme al alcance mismo de los conceptos. 

 

Se tiene como antecedente un importe autorizado de $14,271,643.72, y un importe ejecutado por la empresa 

ganadora de $14,262,558.89, sin embargo con base al resultado del análisis comparativo de todos los 
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conceptos ejecutados en el período auditado, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización y los 

parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y los sobrecostos, se 

observa un importe por daño al erario de $245,840.60 (Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta 

pesos 60/100 M.N.), IVA incluido, pagado por precio mayor con relación a los precios unitarios presentados 

por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm.  I.T.I.F.E/DG/3994/18 

de fecha 02 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, el importe observado 

$439,152.84 queda pendiente de solventar.  

EDÑ14.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Cédula de solventación, donde se integran 

puntos que no corresponden a las observaciones,  también se envían copia de memorándum No. DG-

069/18, del C. Ing. Trinidad Vasconcelos Fuentes al C. Ing. Francisco Espadas Avilés. La información es 

revisada y analizada determinándose lo siguiente: En apego al artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tabasco, párrafo 1 y 2 que  menciona: “Los entes públicos facilitarán los auxilios de cualquier 

naturaleza que requiera el Órgano Superior de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, 

fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 

estatales o federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado para efectos de sus auditorías e investigaciones de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 

derechos de los usuarios del sistema financiero”. Por lo tanto, el ente debe entregar la información solicitada 

y completa: Catálogos, proyecto ejecutivo en particular, bases de licitación, alcances y especificaciones 

particulares y generales, planos del proyecto ejecutivo y planos finales, álbum fotográfico y demás 

documentos afines al proyecto solicitados en el desarrollo de la auditoría facultado en la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tabasco artículo 17 Fracción XI. Para que este Órgano considere la mayor cantidad 

posible de factores, que afecten de manera directa rendimientos y costos. De acuerdo a la información 

proporcionada se realizan los análisis de los precios unitarios de todo el catalogo del presupuesto final. En el 

entendido que los análisis de precios unitarios parten de manera inherente de las leyes y reglamentos que 

para su caso se apliquen, sea estatal o federal; de acuerdo al artículo 153 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco “…se considerará como 

precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de 

concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

626 
 

calidad”. Por lo que todas las revisiones que se realizan en este Órgano se efectúan  apegado a lo antes 

mencionado, los criterios utilizados parten de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, las normas, especificaciones y el proyecto ejecutivo. 

Realizando los estudios de mercado de los distintos insumos y materiales para la integración de los precios 

unitarios, y los tabuladores de salario de la mano de obra de la zona, equipos y herramientas. 

En ningún momento se pretende que los precios unitarios calculados por el Órgano, se apliquen en los 

contratos de obra pública, por lo anterior de manera específica se menciona en los pliegos de observaciones 

preliminares, que algunos precios unitarios a consideración de este Órgano se encuentran fuera de 

parámetro de mercado, en primera instancia porque el Órgano Superior de Fiscalización no cuenta con la 

facultad para imponer precio alguno, pero si tiene facultades para revisar y fiscalizar, de acuerdo al artículo 

40 párrafo 1 y 4 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el objeto de 

la fiscalización entre otras, de acuerdo al artículo 14 fracción I, inciso c) de la Ley de Fiscalización dice 

“…cualquier acto que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto 

público estatal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la 

Hacienda Pública Estatal, la Hacienda Pública Municipal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos 

del Estado”. 

En las observaciones se reflejan la falta de control interno del ente, la falta de revisión de manera particular 

de los precios unitarios en la propuesta del licitante, como lo menciona el artículo 35  del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco: “Para la evaluación 

económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, 

los siguientes aspectos: … II.- considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad 

en la propuesta económica.”, cuando existen diferencias considerables entre su precio y el presentado por el 

licitante, faltando al principio de economía que se menciona en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 

servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Si bien es cierto, que el presupuesto 

ganador se encuentra por debajo de lo calculado por el ente, esto no exime que existan precios elevados por 

consideraciones que no están apegadas a las especificaciones particulares ni proceso constructivo, tampoco 

exime de la no existencia de observaciones, tanto de control interno por parte del ente, como las 

observaciones al gasto. La determinación del monto de las observaciones se realiza, después del análisis 

del 100% de los precios unitarios que conforman el presupuesto final, no se realizan ni se toman precios de 

forma aleatoria. 

Finalmente, es importante establecer que en esta etapa del proceso de auditoría, los entes pueden entregar 

las justificaciones y aclaraciones que correspondan, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tabasco, es el ente el que debe de presentar y hacer uso de su derecho innegable 

de evidenciar que su criterio tanto para la elaboración del presupuesto base como de la revisión de su 

proceso de licitación, se llevaron a cabo en estricto apego a la ley correspondiente, atendiendo a las 

observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la cuenta pública. Por lo tanto, no solventa las 
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observaciones originales por un importe de $193,312.24 (Ciento noventa y tres mil trescientos doce pesos 

24/100 M.N.), IVA incluido. 

EDO44.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Cédula de solventación, donde se integran 

puntos que no corresponden a las observaciones,  también se envía copia de memorándum No. DG-069/18, 

del C. Ing.  Trinidad Vasconcelos Fuentes al C. Ing. Francisco Espadas Avilés. La información es revisada y 

analizada determinándose lo siguiente:  

En apego al artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, párrafo 1 y 2 que  

menciona: “Los entes públicos facilitarán los auxilios de cualquier naturaleza que requiera el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus funciones. Los servidores públicos, así como 

cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o 

cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o federales, deberán 

proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

para efectos de sus auditorías e investigaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en las 

leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero”. Por lo tanto, el ente debe entregar la información solicitada y completa: Catálogos, proyecto 

ejecutivo en particular, bases de licitación, alcances y especificaciones particulares y generales, planos del 

proyecto ejecutivo y planos finales, álbum fotográfico y demás documentos afines al proyecto solicitados en 

el desarrollo de la auditoría facultado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco artículo 17 

Fracción XI. Para que este Órgano considere la mayor cantidad posible de factores, que afecten de manera 

directa rendimientos y costos. De acuerdo a la información proporcionada se realizan los análisis de los 

precios unitarios de todo el catálogo del presupuesto final. 

En el entendido que los análisis de precios unitarios parten de manera inherente de las leyes y reglamentos 

que para su caso se apliquen, sea estatal o federal; de acuerdo al artículo 153 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco “…se considerará como 

precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de 

concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de 

calidad”. Por lo que todas las revisiones que se realizan en este Órgano se efectúan apegado a lo antes 

mencionado, los criterios utilizados parten de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, las normas, especificaciones y el proyecto ejecutivo. 

Realizando los estudios de mercado de los distintos insumos y materiales para la integración de los precios 

unitarios, y los tabuladores de salario de la mano de obra de la zona, equipos y herramientas. 

En ningún momento se pretende que los precios unitarios calculados por el Órgano, se apliquen en los 

contratos de obra pública, por lo anterior de manera específica se menciona en los pliegos de observaciones 

preliminares, que algunos precios unitarios a consideración de este Órgano se encuentran fuera de 

parámetro de mercado, en primera instancia porque el Órgano Superior de Fiscalización no cuenta con la 

facultad para imponer precio alguno, pero si tiene facultades para revisar y fiscalizar, de acuerdo al artículo 
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40 párrafo 1 y 4 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y el objeto de 

la fiscalización entre otras, de acuerdo al artículo 14 fracción I, inciso c) de la Ley de Fiscalización dice 

“…cualquier acto que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto 

público estatal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la 

Hacienda Pública Estatal, la Hacienda Pública Municipal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos 

del Estado”. 

En las observaciones se reflejan la falta de control interno del ente, la falta de revisión de manera particular 

de los precios unitarios en la propuesta del licitante, como lo menciona el artículo 35  del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco: “Para la evaluación 

económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, 

los siguientes aspectos: … II.- considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad 

en la propuesta económica.”, cuando existen diferencias considerables entre su precio y el presentado por el 

licitante, faltando al principio de economía que se menciona en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Si bien es cierto, que el presupuesto 

ganador se encuentra por debajo de lo calculado por el ente, esto no exime que existan precios elevados por 

consideraciones que no están apegadas a las especificaciones particulares ni proceso constructivo, tampoco 

exime de la no existencia de observaciones, tanto de control interno por parte del ente, como las 

observaciones al gasto. La determinación del monto de las observaciones se realiza, después del análisis 

del 100% de los precios unitarios que conforman el presupuesto final, no se realizan ni se toman precios de 

forma aleatoria. 

Finalmente, es importante establecer que en esta etapa del proceso de auditoría, los entes pueden entregar 

las justificaciones y aclaraciones que correspondan, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tabasco, es el ente el que debe de presentar y hacer uso de su derecho innegable 

de evidenciar que su criterio tanto para la elaboración del presupuesto base como de la revisión de su 

proceso de licitación, se llevaron a cabo en estricto apego a la ley correspondiente, atendiendo a las 

observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la cuenta pública. Por lo tanto, no solventa las 

observaciones originales por un importe de $245,840.60 (Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

cuarenta pesos 60/100 M.N.), IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 13 439,152.84 0.00 439,152.84 

TOTAL 439,152.84 0.00 439,152.84 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 21, 25, 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 35 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 14      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 10 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ35, EDÑ62, 

EDÑ65, EDÑ69, EDÑ76, EDO36, EDO43, EDO44, EDO58 y EDO84), se constató que se encuentran 

debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

 

Número 15      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 17 expedientes unitarios de obra pública (EDB34, EDL50, 

EDÑ08, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ67, EDÑ68, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ79, EDÑ81, EDO42, EDO59, 

EDO65, EDO67 y EDO68), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación 

y en 4 expedientes de obra (EDÑ68, EDÑ70, EDÑ71 y EDO64) la documentación integrada presentan 

inconsistencias en su contenido. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación: 

EDB34.- Oficio de solicitud de recursos. Oficio de autorización de transferencia de recursos; dictamen del 

impacto ambiental; cedula de planeación y programación presupuestaria inicial; dictámenes y permisos; 

adecuación presupuestal; acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato; 

modificación de programa de obra; aviso de inicio de obra; aviso de término de obra y comprobante de pago 

de las estimaciones Nos. 1 a la 10 parciales y 11 finiquito. 

EDL50.- Especificaciones generales y particulares de construcción; aviso de inicio de obra y comprobante de 

pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4 parciales y 5 finiquito. 

EDÑ08.- Documento en donde se conste el finiquito de los trabajos; acta de presentación y apertura de 

proposiciones; análisis comparativo de las proposiciones y explosión de insumos (dependencia). 

EDÑ14.- Comprobante de pago de las Estimaciones 1 a la 3 y de la 6 a la Estimación 14. 

EDÑ15.- Explosión de insumos del presupuesto interno; acta administrativa que da por extinguidos los 

derechos y obligaciones del contrato; pruebas de laboratorio de la resistencia del concreto 250 kg/cm2 y acta 

de verificación física de los trabajos. 

EDÑ34.- Explosión de insumos (Dependencia).  

EDÑ67.- Especificaciones generales y particulares de construcción. 
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EDÑ68.- Oficio de autorización de recursos; Estimación No. 8 con generadores; dictamen del impacto 

ambiental; periódico oficial donde se publicó la licitación; acta de verificación física de los trabajos; acta 

administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato y modificación de programa de 

obra. 

EDÑ70.- Oficio de autorización de recursos, pruebas de la resistencia a la compresión del block; dictamen 

de impacto ambiental; publicación de la convocatoria; comprobante de pago de la estimación finiquito; acta 

de verificación física de los trabajos; acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones 

del contrato. 

EDÑ71.- Oficio de autorización de recursos; recibo de pago de las bases de licitación; comprobante de pago 

de la estimación finiquito; solicitud para la ejecución de cantidades adicionales; dictamen de impacto 

ambiental; acta de verificación física de los trabajos; acta administrativa que da por extinguidos los derechos 

y obligaciones del contrato. 

EDÑ79.- Explosión de insumo (Dependencia). 

EDÑ81.- Expediente fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, durante y después); acta de 

verificación física de los trabajos; aviso de terminación de obra; documento en donde se conste el finiquito 

de los trabajos; acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato. 

EDO42.- Comprobante de pago de la estimación 10; acta de finiquito de los trabajos y acta administrativa 

que da por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato. 

EDO59.- Acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato. 

EDO65.- Cedula de planeación y programación presupuestaria inicial; planos debidamente validados por 

funcionarios responsables y D.R.O; acta de verificación física de los trabajos; acta de fallo; especificaciones 

generales y particulares de construcción y aviso de inicio de obra. 

EDO67.- Comprobante de pago de las estimaciones 1, 2, 6 y 7. 

EDO68.- Comprobante de pago de las estimaciones 1, 5, y 6    

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido: 

EDÑ68.- La cedula de planeación programación presupuestaria no específica el monto autorizado. 

EDÑ70.- La cedula de planeación programación presupuestaria no específica el monto autorizado. 

EDÑ71.- La cedula de planeación programación presupuestaria no específica el monto  autorizado. 

EDO64.- El ANEXO 2T c) relativo al MANIFIESTO DE SUBCONTRATACION, no manifiesta si 

subcontrataran o no parte de la obra. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios Núms.  

I.T.I.F.E/DG/3994/18 de fecha 02 de julio de 2018, y el oficio I.T.I.F.E/DP/107/18 de fecha 10 de julio de 
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2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones 

e información, la cual después de ser analizada, 12 expedientes unitarios de obra pública se solventan y 

queda pendiente de solventar 5 expedientes unitarios de obra pública. 

EDL50.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Especificaciones generales y particulares de 

construcción; aviso de inicio de obra y comprobante de pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4 parciales y 5 

finiquito. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada las observaciones. 

EDÑ14.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de pago de las estimaciones 1 a la 

3 y de la 6 a la estimación 14.  Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó 

que esta cumple con lo solicitado. Solventada las observaciones. 

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Explosión de insumos del presupuesto interno; 

acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato; pruebas de laboratorio 

de la resistencia del concreto 250 kg/cm2 y acta de verificación física de los trabajos. Valorada la 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. 

Solventada las observaciones. 

EDÑ67.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Especificaciones generales y el aviso de inicio. 

Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada la observación. 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización de recursos No. 

SPF/TR0647/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, cedula de planeación programación presupuestaria, 

solicitud de adecuación de recursos  publicación de la convocatoria, escrito de no aplicación de impacto  

ambiental, pruebas de la resistencia a la compresión del block, comprobante de pago de la estimación 

finiquito, orden de pago de la estimación finiquito, acta minuta de verificación física de los trabajos, acta 

administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada las 

observaciones.  

EDÑ071.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización de recursos No. 

SPF/TR0647/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, cedula de planeación programación presupuestaria, 

recibo y orden  de pago de las bases de licitación, oficio de terminación de obra, copia de nota de bitácora 

de la autorización de la estimación de cantidades adicionales, dictamen de impacto ambiental. Acta minuta 

verificación física de los trabajos terminados, comprobante de pago de la estimación finiquito,  acta 

administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada las 

observaciones. 
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EDÑ79.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Explosión de insumos del presupuesto base. 

Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada la observación. 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Expediente fotográfico de la ejecución de los 

trabajos (antes, durante y después), acta de verificación física de los trabajos, aviso de terminación de obra, 

documento en donde se consta el finiquito de los trabajos, acta administrativa de extinción de derechos. 

Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada las observaciones. 

EDO42.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de pago de la estimación 10; acta 

de finiquito de los trabajos y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones del 

contrato. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada las observaciones. 

EDO59.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Acta administrativa que da por extinguidos los 

derechos y obligaciones del contrato. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determinó que esta cumple con lo solicitado. Solventada la observación. 

EDO65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Cedula de planeación y programación 

presupuestaria inicial; planos debidamente validados por funcionarios responsables y D.R.O; acta de 

verificación física de los trabajos; acta de fallo; especificaciones generales y particulares de construcción y 

aviso de inicio de obra. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta 

cumple con lo solicitado. Solventada las observaciones. 

EDO67.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobantes de pago de estimaciones 1, 2, 6 y 

7. Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada las observaciones. 

EDO68.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobantes de pago de estimaciones 1, 5 y 6. 

Valorada la información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Solventada las observaciones. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido: 

EDÑ068.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Cédula de planeación y programación 

presupuestaria, solicitud de adecuación de recursos, detalles de captura de movimientos presupuestales 

donde se aprecia que la cedula de planeación programación presupuestaria contiene el monto autorizado del 

proyecto. Valorada la información presentada se determinó que esta cumple. Solventada la observación. 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización de recursos No. 

SPF/TR0647/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, cedula de planeación programación presupuestaria, 

solicitud de adecuación de recursos donde refleja el monto autorizado para dicho proyecto. Valorada la 

información presentada se determinó que esta cumple. Solventada la observación. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

633 
 

EDÑ071.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: La cedula de planeación programación 

presupuestaria donde se aprecia que contiene el monto autorizado del proyecto. Valorada la información 

presentada se determinó que esta cumple. Solventada la observación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

EDB34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen del impacto ambiental, dictámenes y 

permisos, acta administrativa que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato,  aviso de inicio 

de obra, aviso de término de obra, comprobante de pago de las estimaciones Nos. 1 a la 10 parciales y 11 

finiquito. Valorada la información presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado; por otro lado se 

ratifica las observaciones referentes a los documentos de oficio de solicitud de recursos, oficio de 

autorización de transferencia de recursos, cedula de planeación y programación presupuestaria inicial y 

adecuación presupuestal lo anterior debido a que no envían solventación. No solventada la observaciones. 

EDÑ08.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Análisis comparativo de las proposiciones y 

explosión de insumos (dependencia). Valorada la información presentada se determinó que esta cumple con 

lo solicitado, por otro lado se ratifica las observaciones referentes a los documentos de finiquito de los 

trabajos y acta de presentación y apertura de proposiciones lo anterior debido a que no envían solventación. 

No solventada las observaciones. 

EDÑ34.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

EDÑ068.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de autorización de recurso, cedula de 

planeación programación presupuestaria, solicitud de adecuación de recursos, escrito de no aplicación de 

impacto  ambiental, acta minuta de verificación física de los trabajos, acta administrativa que da por 

extinguido los derechos y obligaciones del contrato, estimación No. 8 con generadores. Valorada la 

información presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado, por otro lado se ratifica la 

observación referente al documento de modificación del programa de obra lo anterior debido a que no 

envían solventación. No solventada la observación. 

La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 

EDO64.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 21, 22, 23, 24, 25, 36 y 71 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 10, 12 fracción I, 19, 21 párrafo último, 35 

fracción IV, 46, 83, 85,  134, 137, 138, 139, 140 y 213 fracciones I inciso b, III inciso e, VI inciso a numeral 1, 

IX inciso i, X inciso d, XI inciso a, XIII incisos c, h, k y m, XIV incisos a, b y f, del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; numeral 42 fracción IV, del 
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Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco. 

 

Número 16      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 23 expedientes unitarios de Obra Pública (EDB34, EDL50, 

EDÑ08, EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ68, EDÑ69, EDÑ70, EDÑ71, 

EDÑ76, EDÑ79, EDÑ81, EDO42, EDO43, EDO58, EDO59, EDO65 y  EDO84), se constató que cumplieron 

con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 

 

Número 17      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (EDO36, EDO44, 

EDO64, EDO67 y EDO68), se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al 

marco normativo: 

EDO36.- La propuesta de la empresa ganadora debió haber sido rechazada en la evaluación cualitativa, 

debido a que según lo establecido en las bases de licitación, DOCUMENTO VIII.- CURRICULUM DE LOS 

PROFESIONALES TÉCNICOS, se especifica que el personal propuesto deberá tener experiencia en obras 

de características técnicas y magnitudes similares a la del objeto de la licitación, sin embargo se propone al 

Arq. Andrés Eduardo Ledesma Frías como Superintendente de construcción y este no cuenta con 

experiencia en obras de características técnicas y magnitudes similares ya que enlista 4 obras cuya 

especialidad es obra civil, así mismo se propone al Ing. Martin López González como Director general quien 

también enlista 4 obras, 3 de las cuales son de especialidad civil y una referente a la construcción de una 

red de alumbrado, también se proponen al Ing. Rafael Hernández Ble como administrador de obra, quien 

también enlista 3 obras de especialidad civil, por lo que ninguno de los profesionales propuestos cumple con 

lo solicitado en las bases de licitación, por otra parte se presentaron los documentos con el encabezado 

formato 2T y lo correcto es DOCUMENTO VIII. 

La propuesta de la empresa ganadora debió haber sido rechazada en la evaluación cualitativa, debido a que 

según lo solicitado en las bases de licitación en el DOCUMENTO VIII a).- IDENTIFICACION DE TRABAJOS 

REALIZADOS POR EL LICITANTE, se especifica que el licitante deberá tener experiencia en obras de 

características técnicas y magnitudes similares a la del objeto de la licitación, sin embargo el licitante enlista 

18 obras, de las cuales ninguna es de características técnicas y magnitudes similares a la del objeto de la 

licitación, (por otra parte se presentaron los documentos con el encabezado formato 2T (a) y lo correcto es 

DOCUMENTO VIII a). 

EDO44.- La propuesta de la empresa ganadora debió haber sido desechada en la evaluación cuantitativa 

debido a que las compañías Grupo constructor  VIRU, S.A. de C.V. y Comercial Inmobiliaria Industrial 
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TECNIUM, S.A de C.V. no anexaron el escrito de no encontrarse en los supuestos del Articulo 54 solicitado 

en el punto IV de las bases de licitación, contraviniendo lo estipulado en el punto III de las bases de licitación 

donde se especifica que en caso de consorcios deberán presentarse los documentos de manera individual. 

La propuesta de la empresa ganadora debió haber sido desechada en la evaluación cualitativa debido a que 

en los conceptos AA-01, AA-02A, AA-03A, AA-04A relativos al suministro e instalación de climas tipo Mini 

Split el concepto incluye “kit de tuberías de cobre para 10.00 m entre evaporadora y manejadora” que no fue 

considerado en los análisis de precios unitarios y por tal motivo en el convenio modificatorio se incluyó como 

concepto extraordinario. 

La propuesta ganadora debió haber sido desechada en su evaluación cualitativa debido a que en el anexo 

9T se solicita que los estados financieros estén auditados, requisito que no fue cumplido por el Ing. Wilbert 

Ramírez de la Cruz ya que no adjunta el dictamen que avale que sus estados financieros fueron auditados. 

EDO64.- La propuesta de la empresa ganadora debió haber sido rechazada en la evaluación cualitativa, 

debido a que según lo solicitado en las bases de licitación en el punto II).- inciso 6 El documento relativo al 

cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social emitido por el IMSS, la dependencia 

expresa en documento con fecha 08 de agosto de 2017 que no puede emitir opinión sobre el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social debido a que la empresa no tiene registrados 

trabajadores activos ante el instituto. 

La propuesta ganadora debió haber sido desechada en su evaluación cuantitativa (apertura de propuesta) 

debido a que no presenta los estados financieros de los dos últimos años, solo adjunta un estado con corte 

al 31 de julio de 2017, contraviniendo a lo solicitado en el punto XI).- que a la letra dice: Documentos que 

acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por copias de los estados financieros de los 

dos últimos años anteriores. 

EDO67.- El Catalogo de conceptos, en que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto 

de la licitación, el programa de conceptos de obra de los trabajos y la carta compromiso, no fueron 

rubricados por lo menos por un licitante y los servidores públicos participantes contraviniendo el marco 

normativo. 

EDO68.- La propuesta ganadora se debió desechar en la evaluación cualitativa (apertura de propuesta) 

debido a que el capital contable de la compañía ($1,023,789.00) es menor al capital solicitado en las bases 

de la licitación ($1,738,634.01). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios Núms.  

I.T.I.F.E/DG/3994/18 de fecha 02 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 4 expedientes 
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unitarios de obra pública se solventan y queda pendiente de solventar un expediente unitario de obra 

pública. 

No cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo 

EDO44.- La Entidad Fiscalizada envía Cédula de solventación donde argumentan que: “Las bases de 

licitación para el motivo de esta observación a la letra dice:  “ Para los interesados que decidan agruparse 

para presentar una propuesta deberán acreditar en forma individual, los requisitos señalados, además de 

entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 40 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la presentación de los documentos de los 

integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. Por lo que este 

Instituto solicita como presentación individual de documentos aquellos documentos legales personales de la 

empresa, no las cartas o anexos, por lo que para este Instituto al estar anexos los documentos legales de 

manera individual de cada una de las empresas y estar firmado el documento IV por el representante común, 

se considera como válido. Por otro lado dentro del análisis de los precios unitarios la unidad acondicionadora 

de aire acondicionado y la unidad de evaporación viene considerada la tubería”. Valorada las justificaciones 

y aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina solventada la observación. 

EDO64.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “La observación 

motivo del presente la empresa no tenía hasta ese momento contratos de obra por lo cual no tenía personal 

dado de alta en el IMSS y el documento presentado no tenía el rechazo del organismo que lo emitió, por lo 

cual se puede desechar ya que la valoración del documento dice que no se tienen elementos para dar su 

aceptación o rechazo”. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina solventada la observación. 

EDO67.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carta compromiso y catálogo de conceptos 

correspondientes al anexo 1E y 11E respectivamente del proceso de licitación No. IN-E17-335 paquete 335 

con las rubricas correspondientes de los servidores públicos participantes. Valorada la información 

presentada se constató que se encentra debidamente validada. Solventada la observación. 

EDO68.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Balance general del período 01 de enero al 31 de 

agosto de 2017 en formato de la empresa Hob Construcciones S.A. de C.V.  Revisada y analizada la 

documentación se determina que los elementos aportados son suficientes para desvirtuar la observación 

puesto que con el balance general presentado se cumple con el capital contable solicitado en las bases de 

licitación. Solventada la observación. 

No cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que: “ Para la instalación 

de paneles no se requiere de conocimientos especiales en cuanto a electrificación, su experiencia se 

comprueba en obras nuevas que llevan electrificación, aunado a eso ambos forman parte de la plantilla 

laboral de la empresa por lo que al haber como residentes tanto un ingeniero como un arquitecto ambos 

cumplen con los requisitos en materia de construcción requeridos solicitados por este instituto ya que son los 
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conceptos que impactan en el presupuesto”. Valorada las justificaciones presentadas por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que no es suficiente ya que no se cumplió con lo determinado en las bases de 

licitación donde se señaló que el personal propuesto deberá tener experiencia en obras de características 

técnicas y magnitudes similares, lo anterior para cumplir con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 35 fracción II, 37 fracción XIV y 42, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 12 fracción V, 24, 27 fracción IV, 

28, 29, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. 

 

Número 18      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 21 expedientes unitarios de obra pública (EDB34, 

EDL50, EDÑ14, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ69, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ76, EDÑ79, EDO36, EDO42, EDO43, 

EDO44, EDO58, EDO59, EDO64, EDO65, EDO67, EDO68 y EDO84), se constató que  cumplieron con los 

procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 19      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 7 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ08, EDÑ15, 

EDÑ34, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ68 y EDÑ81), se constató que se ejecutaron en un período mayor al 

programado. 

EDÑ08.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 120 días calendario y concluyeron con el pago finiquito 

en 224 días calendario; de los cuales se encuentran justificados 25 días naturales por convenio de 

ampliación de plazo persistiendo diferencia 79 días calendario. 

EDÑ15.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 211 días calendario y concluyeron con el pago finiquito 

en 237 días calendario; diferencia 26 días calendario. 

EDÑ34.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 150 días calendario y concluyeron con el pago finiquito 
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en 236 días calendario de los cuales se encuentran justificados 23 días por convenio de diferimiento de inicio 

persistiendo una diferencia 63 días calendario. 

EDÑ65.- Proyecto que se concluyó en un periodo mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 212 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 235 días 

calendario, diferencia 23 días calendario. 

EDÑ67.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 210 días calendario y concluyeron con el pago finiquito 

en 236 días calendario; diferencia 26 días calendario. 

EDÑ68.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado, lo que refleja la falta de planeación 

y de control interno; programan 181 días calendario y concluyeron con el pago finiquito en 222 días 

calendario; de los cuales 22 días se encuentran justificados mediante convenio de ampliación de plazo  

persistiendo una diferencia de 19 días calendario. 

EDÑ81.- Proyecto que se concluyó en un período mayor al programado físico-financiero, lo que refleja la 

falta de planeación y de control interno; programan 153  días calendario y concluyeron con el pago finiquito 

en 184 días calendario; diferencia 31  días calendario.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios Núms.  

I.T.I.F.E/DG/3994/18 de fecha 02 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, un expediente 

unitario de obra pública se solventa y quedan pendiente de solventar 6 expedientes unitarios de obra 

pública. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Retenciones y multas, además argumentan que 

de acuerdo a la observación la cual es de 120 días naturales se realizó retenciones y multas de los trabajos 

no ejecutados en el periodo programado de acuerdo al programa de obra. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina solventada la 

observación. 

Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado 

EDÑ08.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla del proceso del trámite de las estimaciones 

y argumenta que: “El proyecto en cuestión dio inicio el día 19 de abril de 2017 y fecha de terminación del 15 

de octubre de 2017 con un periodo de ejecución de 180 días, proyecto que concluyo en tiempo y forma 

conforme los plazos establecidos en el contrato original. Se expone que respecto a los pagos de la 
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estimación finiquito esta fue presentada en tiempo y forma en apego al artículo 57 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco que manifiesta en su párrafo I que 

debe ser presentada dentro de los primeros seis días posteriores a la fecha de corte y las cuales deberán 

ser pagadas en un plazo no mayor de diez días naturales de acuerdo al párrafo II del mismo artículo”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

EDÑ34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla del proceso del trámite de las estimaciones 

y argumenta que: el proyecto en cuestión tenía como fecha de inicio el 19 de abril de 2017 y terminación 15 

de septiembre de 2017 con un periodo de ejecución de 150 días, el contratista solicitó el diferimiento por 

pago extemporáneo del anticipo por lo que se reprogramo la fecha de inicio diferido 12 de mayo de 2017 y 

terminación diferida 8 de octubre de 2017, proyecto que tuvo un desfase de 34 días los cuales se aplicaron 

las multas correspondientes. Se expone que respecto a los pagos de la estimación finiquito esta fue 

presentada en tiempo y forma en apego al artículo 57 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco que manifiesta en su párrafo I que debe ser presentada dentro de los 

primeros 6 días posteriores a la fecha de corte y las cuales deberán ser pagadas en un plazo no mayor de 

diez días naturales de acuerdo al párrafo II del mismo artículo”. Valorada las justificaciones, aclarac iones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus 

argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y control de los procesos administrativos entre las 

áreas operativas involucradas en programar y realizar los proyectos ya que en la programación de las obras 

se debe considerar los periodos de ejecución físico y financiero. No solventada la observación. 

EDÑ65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Estimación finiquito, facturas, comprobantes de 

pagos y oficio emitido por la empresa contratista de la entrega extemporánea de la factura y argumenta que: 

“ según el comprobante de pago fue efectuado el día 28 de diciembre del 2017 haciendo una diferencia solo 

de 14 días calendario, por lo que en apego al ART.54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas establecen que las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la 

dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir 

de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra”, se anexa la estimación finiquito, 

facturas, comprobantes de pagos y oficio emitido por la empresa contratista de la entrega extemporánea de 

la factura. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de 

seguimiento y control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y 

realizar los proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución 

físico y financiero. No solventada la observación.  
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EDÑ67.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

EDÑ068.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Estimación 17, 18 y 19 finiquito, oficio de causa 

imputable por el contratista, comprobante de pago de la estimación finiquito y argumenta que: “el contratista 

tenía un convenio de ampliación de plazo y monto el cual terminaba el día 19 de octubre del 2017. Pero 

debido a causas imputables al contratista se atrasó 7 días terminando el día 26 de octubre 2017, por lo que 

se presentaron los siguientes periodos de estimación. Est. 17.- conceptos no previstos con periodo del 05 al 

19 de octubre 2017. (Fecha de corte estipulada en el contrato). Estimación  18 trabajos ejecutados, 

estimación 19 cantidades adicionales, con periodo del 20 al 26 de octubre 2017, con fecha de ingreso de la 

estimación 31 de octubre. No desfasando los 6 días de ingreso que marca la ley. En cuanto al pago del 

finiquito el contratista ingreso un oficio de causas imputables con fecha 11 de diciembre 2017 y en donde la 

dependencia le transfiere el pago el día 15 de diciembre 2017. No incumplió en atraso de dicho pago”. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina ratificar la observación ya que sus argumentaciones solo evidencian la falta de seguimiento y 

control de los procesos administrativos entre las áreas operativas involucradas en programar y realizar los 

proyectos ya que en la programación de las obras se debe considerar los periodos de ejecución físico y 

financiero. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 19, 49 Fracción IV, 58 y 67, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco  y 11 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 20      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de Obra Pública, 4 obras (EDB34, 

EDL50, EDO44 y EDO64), cumplieron con el contrato de la obra pública. 

 

Número 21      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 24 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ08, 

EDÑ14, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ65, EDÑ67, EDÑ68, EDÑ69, EDÑ70, EDÑ71, EDÑ76, 

EDÑ79, EDÑ81, EDO36, EDO42, EDO43, EDO58, EDO59, EDO65, EDO67, EDO68, EDO84), de los cuales 

8 (EDÑ08, EDÑ15, EDÑ34, EDÑ62, EDO43, EDO58, EDO59 y EDO68) se constató que realizó el pago del 

anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, de 2 (EDÑ70 y EDO36) se constató que sus estimaciones 
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se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, de 9 (EDÑ14, EDÑ15, EDÑ35, 

EDÑ70, EDÑ71, EDO36, EDO42, EDO67 y EDO68) se constató que sus estimaciones se presentaron con 

un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de 14 (EDÑ14, EDÑ34, EDÑ35, EDÑ62, 

EDÑ65, EDÑ67, EDÑ69, EDÑ70, EDÑ76, EDÑ81, EDO42, EDO58, EDO59 y EDO84) se constató que sus 

estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de 2 

(EDÑ35, EDÑ62)  se constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el 

marco normativo, de 9 (EDÑ15, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ76, EDO36, EDO43, EDO58, EDO59 y EDO65) no 

presentaron pruebas de laboratorio. 

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra 

EDÑ08.- El anticipo se entregó 34 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 18/04/2017, entrega de 

anticipo 22/05/2017, lo que evidencia los 34 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDÑ15.- El anticipo se entregó 37 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 19/04/2017, entrega de 

anticipo 26/05/2017, lo que evidencia los 37 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDÑ34.- El anticipo se entregó 23 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 19/04/17, entrega de 

anticipo 12/05/17,  lo que evidencia los 23 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDÑ62.- El anticipo se entregó 52 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 03/04/2017, entrega de 

anticipo 25/05/2017, lo que evidencia los 52 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDO43.- El anticipo se entregó 95 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 07/08/2017, entrega de 

anticipo 10/11/2017, lo que evidencia los 95 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDO58.- El anticipo se entregó 46 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 12/10/2017, entrega de 

anticipo 27/11/2017, lo que evidencia los 46 días de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDO59.- El anticipo se pagó 46 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin que 

exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 12/10/2017, entrega de 

anticipo 27/11/2017, lo que evidencia los 46 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

EDO68.- El anticipo se entregó 05 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; fecha de inicio de obra (según contrato) 12/10/2017, entrega de 

anticipo 17/10/2017, lo que evidencia los 05 días naturales de desfase, contraviniendo el marco normativo. 

Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato 

EDÑ70.- La formulación de estimaciones no se realizó tomando en cuenta las fechas de corte estipuladas en 

el contrato en su cláusula décima tercera que señala el 15 y último día hábil de cada mes y el último día 
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señalado en el programa autorizado de obra vigente; ya que la estimación 11 tiene fecha de corte el 

07/11/2017, incumpliendo el marco normativo. 

EDO36.- La formulación de estimaciones no se realizó tomando en cuenta las fechas de corte estipuladas en 

el contrato en su cláusula Décima tercera, que señala la fecha de corte como el último día hábil de cada mes 

y el último día señalado en el programa de ejecución; ya que las estimaciones 2, 3 y 4 tienen fecha de corte 

el 27/11/2017, incumpliendo el marco normativo. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte: 

EDÑ14.- Presentan las estimaciones 06, 07 y 08 parciales el día 07/08/2017, cuando la fecha de corte de las 

estimaciones fue el día 31/07/2017, transcurriendo 07 días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

EDÑ15.- Presentan las estimaciones 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 parciales el día 02/06/2017 (1), 10/07/2017 (6), 

09/08/2017 (7 y 8) y 08/09/2017 (9, 10 y 11), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 

30/04/2017 (1), 30/06/2017 (6), 31/07/2017 (7 y 8) y 31/08/2017 (9, 10 y 11), transcurriendo 33 (1), 10 (6) , 9 

(7 y 8), 8 (9, 10 y 11) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

EDÑ35.- Presentan la estimación 10 parcial el día 06/10/2017 cuando la fecha de corte de la estimación fue 

el día 22/09/2017 transcurriendo 14 días entre la fecha de corte y la presentación de la estimación, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días.  

EDÑ70.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3 y 12 parciales el  día 08/06/2017 (1), 10/07/2017 (2 y 3) y 

07/12/2017 (12), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/05/2017 (1), 30/06/2017 (2 

y 3) y 30/11/2017 (12) transcurriendo 8 (1),10 (2 y 3) y 7(12) días respectivamente entre la fecha de corte y 

la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 

días. 

EDÑ71.- Presentan las estimaciones 1, 2 y 11 parciales el  día 09/06/2017 (1 y 2) y 08/11/2017 (11), cuando 

la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/05/2017 (1 y 2), 31/10/2017 (11), transcurriendo 9 (1 

y 2) y  8 (11) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

EDO36.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3 y 4 parciales el día 11/12/2017 (1, 2, 3 y 4), cuando la fecha de 

corte de las estimaciones fueron los días 31/10/2017 (1), 27/11/2017 (2, 3 y 4), transcurriendo 41 (1) y 14 (2, 

3 y 4) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la 

ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

EDO42.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 9 parciales los días 08/09/2017 (1), 09/10/2017 (2 y 3), 

08/11/2017 (4 y 5) y 07/12/2017 (9) cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/08/2017 

(1), 30/09/2017 (2 y 3), 31/10/2017 (4 y 5) y 30/11/2017 (9) transcurriendo 08 (1), 09 (2 y 3), 08 (4 y 5) y 07 

(9) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley 

de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 
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EDO67.- Presentan las estimaciones 01, 06 y 07 parciales los días 23/10/2017 (1) y 08/12/2017 (6 y 7),  

cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 15/10/2017(1) y 30/11/2017 (6 y 7), 

transcurriendo 08 (01, 06 y 07) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las 

estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

EDO68.- Presentan la estimación 01 parcial el día 23/10/2017, cuando la fecha de corte de la estimación fue 

el día 15/10/2017, transcurriendo 08, días entre la fecha de corte y la presentación de la estimación, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo: 

EDÑ14  

Presentan las estimaciones Nos. 01 y 02 el 02/06/17 y efectúan el pago hasta el 29/06/17, resultando 27 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 06, 07 y 08 el 07/08/17 y efectúan el pago hasta el 07/09/17, resultando 31 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 11 y 12 el 03/10/17 y efectúan el pago hasta el 07/11/17, resultando 35 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 15, 16 y 17 el 04/12/17 y efectúan el pago hasta el 02/01/18, resultando 29 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 18 el 07/12/17 y efectúan el pago hasta el 05/01/18, resultando 29 días de 

diferencia. 

EDÑ34  

Presentan las estimaciones Nos. 01 y 02 el 05/06/17 y efectúan el pago hasta el 04/07/17, resultando 29 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 03 y 04 el 05/07/17 y efectúan el pago hasta el 02/08/17, resultando 28 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 05 y 06 el 03/08/17 y efectúan el pago hasta el 27/09/17, resultando 55 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 07 y 08 el 05/09/17 y efectúan el pago hasta el 05/10/17, resultando 30 

días de diferencia. 

Presenta la estimación No. 09 el 04/10/17 y efectúan el pago hasta el 10/11/17, resultando 37 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 10 y 11 el 04/10/17 y efectúan el pago hasta el 08/11/17, resultando 35 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 12, 13 y 14 el 11/10/17 y efectúan el pago hasta el 29/11/17, resultando 49 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 15 y 16 el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 02/01/18, resultando 57 

días de diferencia. 
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EDÑ35   

Presentan la estimación No. 01 el 04/05/2017 y efectúan el pago hasta el 02/08/2017, resultando 90 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 02 el 05/06/2017 y efectúan el pago hasta el 02/08/2017, resultando 58 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 03 y 04 el 06/07/2017 y efectúan el pago hasta el 02/08/2017, resultando 

27 días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 05 y 06 el 04/08/2017 y efectúan el pago hasta el 07/09/2017, resultando 

34 días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 07, 08 y 09 el 06/09/2017 y efectúan el pago hasta el 05/10/2017, 

resultando 29 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 10 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 07/12/2017, resultando 62 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 11 y 12 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 04/12/2017, resultando 

59 días de diferencia.  

Presentan la estimación No. 13 el 26/10/2017 y efectúan el pago hasta el 03/01/2018, resultando 69 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 14 el 01/11/2017 y efectúan el pago hasta el 03/01/2018, resultando 64 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 15 el 06/11/2017 y efectúan el pago hasta el 03/01/2018, resultando 58 días de 

diferencia. 

EDÑ62  

Presentan la estimación No. 01 el 04/05/2017 y efectúan el pago hasta el 31/07/2017, resultando 88 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 02 el 06/06/2017 y efectúan el pago hasta el 23/08/2017, resultando 78 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 05 el 04/08/2017 y efectúan el pago hasta el 31/10/2017, resultando 88 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 06 el 06/09/2017 y efectúan el pago hasta el 31/10/2017, resultando 55 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 07 el 20/09/2017 y efectúan el pago hasta el 04/12/2017, resultando 75 días de 

diferencia. 

EDÑ65  

Presentan la estimación No. 01 el 06/06/2017 y efectúan el pago hasta el 17/07/2017, resultando 41 días de 

diferencia. 
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Presentan las estimaciones Nos. 04 y 05 el 06/08/2017 y efectúan el pago hasta el 18/09/2017, resultando 

43 días de diferencia. 

EDÑ67.- Presentan las estimaciones Nos. 01 y 02 el 05/06/2017 y efectúan el pago hasta el 26/07/2017, 

resultando 51 días de diferencia. 

EDÑ69   

Presentan las estimaciones Nos. 01 y 02 el 06/06/17 y efectúan el pago hasta el 22/08/17, resultando 77 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 03 el 06/07/17 y efectúan el pago hasta el 25/09/17, resultando 81 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 04 el 06/07/17 y efectúan el pago hasta el 26/09/17, resultando 82 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 05 y 06 el 04/08/17 y efectúan el pago hasta el 10/10/17, resultando 67 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 07 el 05/09/17 y efectúan el pago hasta el 19/10/17, resultando 44 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 08 el 05/09/17 y efectúan el pago hasta el 23/10/17, resultando 48 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 09 y 10 el 05/10/17 y efectúan el pago hasta el 21/11/17, resultando 47 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 11 el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 07/12/17, resultando 31 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 12 el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 04/12/17, resultando 28 días de 

diferencia. 

EDÑ70  

Presentan las estimaciones Nos. 04 y 05 el 04/08/17 y efectúan el pago hasta el 05/09/2017 resultando 32 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 06 y 07 el 06/09/17 y efectúan el pago hasta el 24/10/2017 resultando 48 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 08 y 09 el 06/10/17 y efectúan el pago hasta el 13/11/17 resultando 38 días 

de diferencia. 

Presentan la estimación No. 10  el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 08/12/17 resultando 32 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 11 el 13/11/17 y efectúan el pago hasta el 15/12/17 resultando 32 días de 

diferencia 

EDÑ76   
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Presentan la estimación No. 02 el 06/07/2017 y efectúan el pago hasta el 14/08/2017, resultando 39 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 06 el 13/10/2017 y efectúan el pago hasta el 14/11/2017, resultando 32 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 07 y 08 el 13/10/2017 y efectúan el pago hasta el 30/11/2017, resultando 

48 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 09 el 25/10/2017 y efectúan el pago hasta el 15/12/2017, resultando 51 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 10 el 01/11/2017 y efectúan el pago hasta el 15/12/2017, resultando 44 días de 

diferencia. 

EDÑ81  

Presentan las estimaciones Nos. 01 y 02 el 06/07/2017 y efectúan el pago hasta el 02/08/2017, resultando 

27 días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 6 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 24/11/2017, resultando 49 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 7, 8 y 9 el 24/10/2017 y efectúan el pago hasta el 22/12/2017, resultando 

59 días de diferencia. 

EDO42  

Presentan la estimación No. 01 el 08/09/2017 y efectúan el pago hasta el 06/11/2017, resultando 59 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 02 el 09/10/2017 y efectúan el pago hasta el 06/11/2017, resultando 28 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 03 el 09/10/2017 y efectúan el pago hasta el 10/11/2017, resultando 32 días de 

diferencia. 

EDO58  

Presentan la estimación No. 01 el 08/09/2017 y efectúan el pago hasta el 06/11/2017, resultando 59 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 02 el 24/11/2017 y efectúan el pago hasta el 02/01/2018, resultando 39 días de 

diferencia. 

EDO59.- Presentan la estimación No. 2 el 24/11/2017 y efectúan el pago hasta el 04/01/2018, resultando 41 

días de diferencia. 

EDO84  

Presentan la estimación No. 01 el 06/11/2017 y efectúan el pago hasta el 09/01/2018, resultando 64 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 02 el 06/11/2017 y efectúan el pago hasta el 04/01/2018, resultando 59 días de 

diferencia. 
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Presentan la estimación No. 04 el 04/12/2017 y efectúan el pago hasta el 09/01/2018, resultando 36 días de 

diferencia. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

EDÑ35.- Concluyen la obra físicamente el 22/10/17 y efectúan el pago finiquito hasta el 03/01/18, resultando 

73 días de diferencia. 

EDÑ62.- Concluyen la obra físicamente el 18/09/2017 y efectúan el pago finiquito hasta el 09/01/2018, 

resultando 113 días de diferencia. 

Presenta pruebas de laboratorio 

EDÑ15.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDÑ35.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDÑ62.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDÑ76.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDO36.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDO43.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDO58.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDO59.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

EDO65.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios Núms. 

I.T.I.F.E/DG/3994/18 e I.T.I.F.E./DP/107/18 de fechas 02 y 10 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de 

ser analizada, 4 expedientes unitarios de obra pública se solventan y queda pendiente de solventar 20 

expedientes unitarios de Obra Pública. 

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra 
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EDO43.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Factura No. 137, orden de pago, comprobante de 

traspaso y cédula de solventación donde argumentan que el pago del anticipo de esta obra se realizó 

conforme lo indica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina solventada la observación. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte: 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Notas de bitácora Nos.12, 23 y 84 de fechas 06 

de junio, 06 de julio, 06 de diciembre de 2017, donde evidencian la recepción de números generadores de 

las estimaciones números 1, 2, 3 y 12,  notas de bitácora Nos. 13, 24 y 85 de fechas 08 de junio, 10 de junio 

y 07 de diciembre de 2017 donde comprueban la autorización de las estimaciones y cedula de solventación 

donde se aclara que las estimaciones Nos. 1, 2, 3 y 12 se realizó en apego al artículo 57 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco fue recepcionada dentro de los 

primeros seis días y autorizada dentro de 15 días naturales siguientes a su presentación. Valorada las 

justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se comprobó por medio de las notas de 

bitácora que las estimaciones fueron entregadas en tiempo y forma según lo establece el marco normativo”. 

Solventada las observaciones. 

EDÑ071.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de presentación de las estimaciones 

durante el proceso de autorización hasta su pago correspondiente, comprobante de pago las estimaciones 1 

y 2 expedido por el banco SCOTIABANK INVERLAT .S.A. órdenes de pago, facturas, estimaciones, 

generadores de obra, hojas de bitácora No. 09 y 47 de fecha 06 de junio y 06 de noviembre de 2017 donde 

se evidencia que con esa fecha se realizó la entrada de las estimaciones 1, 2  y 11 respectivamente y cedula 

de solventación donde se aclara que la estimación 1, 2 Y 11 fueron recepcionadas dentro de los primeros 

seis días y autorizadas dentro de 15 días naturales siguientes a su presentación. Valorada las justificaciones 

e información presentada por la Entidad Fiscalizada se comprobó por medio de las notas de bitácora que las 

estimaciones fueron entregadas en tiempo y forma según lo establece el marco normativo”. Solventada las 

observaciones. 

Presenta pruebas de laboratorio 

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2121/2017 de fecha 09/07/2018, donde se obtuvo como resultado que los informes de: 

1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 0+020 al 0+040. 2.- Informe del 

grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados por el prestador de servicios: 

Grupo Integral de Ingenieros, S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDÑ35 .- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen estructural del edificio de Aula Centro 

Educativo Integral No. 1 y memoria de cálculo estructural emitidos por un Director Responsable y 

Corresponsable en Seguridad Estructural. Valorada las justificaciones e información presentada por la 
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Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que fue considerado 

por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la observación. 

EDÑ62.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2128/2017 de fecha 10/07/2018, donde se obtuvo como resultado que efectivamente  

los informes de: 1.- Informe de prueba en arena para concreto y/o mortero hidráulico, ensaye: 1 , muestra 

tomada en almacén. 2.- Análisis granulométrico, peso muestra G. 693, arena: 98%. 3.- Informe de prueba en 

arena para concreto y/o mortero hidráulico, ensaye: 2, muestra tomada en almacén de la obra. 4.- Análisis 

granulométrico, peso muestra g. 544, fueron elaborados por el prestador de servicios: EICCSA / Estudios, 

Ingeniería y Control de Calidad, S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2122/2017 de fecha 09/07/2018, donde se obtuvo como resultado que efectivamente  

los informes de: 1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 0+020 al 0+040. 2.- 

Informe del grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados por el prestador de 

servicios: EICCSA Estudios, Ingeniería y Control de calidad, S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDO58.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2123/2017 de fecha 09/07/2018, en donde se obtuvo como resultado que 

efectivamente  los informes de: 1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 

0+020 al 0+040. 2.- Informe del grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados 

por el prestador de servicios: Phetros Laboratorio S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDO65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Prueba de Laboratorio de aseguramiento de 

calidad TEGESA transformadores, que avala la calidad de los mismos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el 

gasto que fue considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 

Solventada la observación.  

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra 

EDÑ08.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Notas de bitácora donde se le avisa al contratista 

que no procede su diferimiento ya que no entrego su documentación en tiempo y forma y cedula de 

solventación donde argumentan que la entrega del anticipo extemporáneamente se dio en razón de que el 

contratista no presento la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo  51 párrafo I en la Ley 

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Valorada las 

justificaciones e información presentada se determinó que no es suficiente para desvirtuar la observación lo 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

650 
 

anterior debido a que se incumplió con el artículo 53 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación.  

EDÑ34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Evidencias de entrega de factura, fichas de 

depósitos, oficio de solicitud de diferimiento por parte del contratista y convenio modificatorio de diferimiento 

y cedula de solventación donde argumentan que la entrega extemporánea del anticipo se debió a que el 

contratista ingreso oficio solicitando el diferimiento de obra, esto amparados en la Cláusula Octava del 

contrato y de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco. Valorada las justificaciones e información presentada se determinó 

que no es suficiente para desvirtuar la observación lo anterior debido a que se incumplió con el artículo 53 

fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No 

solventada la observación. 

EDÑ62.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de la entrega de factura y cedula de 

solventación donde argumentan que el contratista presenta al ITIFE fuera de tiempo su factura, cuando la 

Secretaria de Finanzas ya había efectuado su cierre mensual quedando pendiente la solicitud del recurso 

para el siguiente mes y en caso de que el contratista no presentase la factura correspondiente dentro de los 

plazos establecidos el contratista será el único responsable. Valorada las justificaciones e información 

presentada se determinó que no es suficiente para desvirtuar la observación lo anterior debido a que se 

incumplió con el artículo 53 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. No solventada la observación. 

EDO58.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Cedula de solventación donde argumentan que el 

pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra,  se debió a que la empresa incumplió al momento 

de ingresar su fianza. Valorada las justificaciones e información presentada se determinó que no es 

suficiente para desvirtuar la observación lo anterior debido a que se incumplió con el artículo 53 fracción I de 

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la 

observación. 

EDO59.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Cedula de solventación donde argumentan que el 

pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, se debió a que la empresa incumplió al momento 

de ingresar su fianza. Valorada las justificaciones e información presentada se determinó que no es 

suficiente para desvirtuar la observación lo anterior debido a que se incumplió con el artículo 53 fracción I de 

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la 

observación. 

EDO68.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación.  

Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Notas de bitácora de recepción de números 

generadores de la estimación número 11, notas de bitácoras de la autorización correspondiente y copia de la 

carátula de contrato inicial y cedula de solventación donde argumentan que en relación a la observación 
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donde se manifiesta que se incumplió con el marco normativo respecto a la presentación de las 

estimaciones con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, al respecto  se aclara que 

la estimación No. 11 fue recepcionada dentro de los primeros seis días y autorizadas dentro de 15 días 

naturales siguientes a su presentación, así reflejado en las notas de bitácoras y caratula de contrato inicial. 

Valorada las justificaciones e información presentada se determinó que no es suficiente para desvirtuar la 

observación lo anterior debido a que se incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación. 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Caratulas de las estimaciones, notas de bitácora 

donde se reciben y/o autorizan las mismas por parte del residencia de obra y cedula de solventación donde 

argumentan que las estimaciones 2, 3 y 4 fueron formuladas de acuerdo al marco normativo. Valorada las 

justificaciones e información presentada se determinó que no es suficiente para desvirtuar la observación lo 

anterior debido a que se incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte: 

EDÑ14.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Caratulas de las estimaciones, números 

generadores y nota de bitácora Nos. 32 y 33 de las estimaciones observadas y cedula de solventación 

donde argumentan que con fundamento al artículo 57 en su primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, ordena al contratista presentar las 

estimaciones a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, de 

acuerdo a las cláusulas del contrato Décima Tercera las fechas de corte son los últimos días de cada mes y 

terminación de obra, por lo que la estimación se recepciono el día 04 de agosto de 2017 de acuerdo a la 

fecha de los generadores y la nota de bitácora No. 32 con folio No. 34; y el mismo artículo 57 de la Ley 

ordena que para revisar y autorizar la estimación la residencia de obra contara con un plazo no mayor de 

diez naturales siguientes a su presentación y esta residencia autorizo las estimaciones observadas el día 07 

de agosto de 2017 como lo indica las carátulas de la estimación, el resumen de estimación y la nota de 

bitácora No. 33 con folio No. 35 una vez que se conciliaron los volúmenes con el contratista. Valorada las 

justificaciones e información presentada se determinó que no es suficiente para desvirtuar la observación lo 

anterior debido a que en la solventación hacen referencia a los generadores de obra y el marco normativo 

establece que son las estimaciones que se deberán de presentar dentro de los seis días naturales siguientes 

a la de corte que hubiera fijado la entidad en el contrato de obra. No solventada la observación.  

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Notas de bitácoras y cédula de solventación 

donde el ente auditado argumenta que respecto a la presentación de las estimaciones con un plazo mayor a 

6 días naturales siguientes a la fecha de corte, se aclara que las estimaciones 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se 

realizaron en apego al artículo art. 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Valorada la información presentada se determinó que no constituyen prueba suficiente para desvirtuar la 
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observación lo anterior de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décimo Tercera del contrato de obra. No 

solventada la observación. 

EDÑ35.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Generadores y estimación No. 10 de periodo de 

ejecución de los trabajos del 01 al 22 de septiembre del 2017 y cédula de solventación argumentan que fue 

recepcionada para su revisión el día 28 de septiembre del 2017 de acuerdo a la nota de bitácora No. 42, 

estando dentro de los seis días que marca la ley. Se procedió a su devolución autorizada el día 06 de 

octubre del 2017 para su trámite de pago dentro del término de 10 días  que igualmente marca la ley”. 

Valorada la información presentada se determinó que no constituyen prueba suficiente para desvirtuar la 

observación. No solventada la observación. 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carátula de estimaciones y notas de bitácoras 

donde se autorizan generadores y estimaciones, tabla comparativa del trámite y proceso administrativo de 

las estimaciones y cédula de solventación donde argumentan que las estimaciones presentadas con un 

plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, además informan que las estimaciones que 

contemplan este contrato se tramitaron dentro de los tiempos que marcan la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco en el Art. 57. Valorada la información 

presentada se determinó que no constituye prueba suficiente para desvirtuar la observación. No solventada 

la observación. 

EDO42.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carátulas de las estimaciones, números 

generadores y notas de bitácora Nos. 07, 08, 16, 17, 24, 25, 33 y 34 de las estimaciones observadas y 

cédula de solventación donde argumentan que con fundamento al artículo 57 en su primer párrafo de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, ordena al contratista 

presentar las estimaciones a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de 

corte, de acuerdo a las cláusulas del contrato Décima Tercera (forma de pago) las fechas de corte son los 

últimos días de cada mes y terminación de obra, por lo que las estimaciones se recepcionaron dentro de los 

seis días naturales y el mismo artículo 57 de la Ley ordena que para revisar y autorizar las estimaciones la 

residencia de obra contara con un plazo no mayor de diez naturales siguientes a su presentación y esta 

residencia autorizo las estimaciones observadas dentro de los 10 días que indica la Ley, una vez que se 

conciliaron los volúmenes con el contratista. Valorada las justificaciones e información presentada se 

determinó que no es suficiente para desvirtuar la observación lo anterior debido a que en la solventación 

hacen referencia a los generadores de obra y el marco normativo establece que son las estimaciones que se 

deberán de presentar dentro de los seis días naturales siguientes a la de corte que hubiera fijado la entidad 

en el contrato de obra. No solventada la observación. 

EDO67.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde el ente auditado argumenta que se 

presentó los generadores y estimaciones 01, 06, 07 y 08 de periodo de ejecución de los trabajos del 12 al 15 

de octubre de 2017 de la estimación 1 al supervisor la cual fue recepcionada para su revisión el día 20 de 

octubre del 2017 y devuelta autorizada el día 23 de octubre de 2017  de acuerdo a las notas 12 y 13 
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respectivamente. Igualmente las estimaciones 06, 07 y 08 de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y 

conceptos no previstos de periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017 fueron recepcionadas para su revisión 

el día 04 de diciembre de 2017 y devueltas  autorizadas el día 08 de diciembre de 2017 de acuerdo a notas  

de bitácora Nos. 51 y 52 respectivamente por consiguiente se encuentra dentro los 6 días que marca la Ley. 

Valorada la información presentada se determinó que no constituyen prueba suficiente para desvirtuar la 

observación. No solventada la observación. 

EDO68.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Estimación, notas de bitácora y cédula de 

solventación donde argumenta que los generadores y estimación No. 01 de periodo de ejecución de los 

trabajos del 01 al 22 de septiembre del 2017 al supervisor la cual fue recepcionada para su revisión el día 28 

de septiembre del 2017 de acuerdo a la nota de bitácora No. 42, estando dentro de los seis días que marca 

la Ley. Se procedió a su devolución autorizada el día 06 de octubre del 2017 para su trámite de pago dentro 

del término de 10 días que igualmente marca la Ley. Valorada la información presentada se determinó que 

no constituyen prueba suficiente para desvirtuar la observación. No solventada la observación. 

Estimaciones parciales que fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

EDÑ14.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de ingreso y autorización  de 

las estimaciones,  carátulas de estimaciones, notas de bitácora de recepción de números generadores de las 

estimaciones y copia de las notas de bitácoras de la autorización correspondiente, notas de las causas 

imputables de la empresa, facturas, órdenes de pago y comprobante de trasferencia bancaria y cédula de 

solventación donde argumentan que respecto al pago de las estimaciones, se aclara que  las estimaciones 

son pagadas dentro del marco normativo que indica el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco el cual indica que después de la autorización de la 

estimación la dependencia contara con un plazo no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y 

en caso de que el contratista no presentase la factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el 

contratista será el único responsable como lo indica el artículo 98 del RLOPSRMET. Por lo anterior se anexa 

la tabla de relación de pagos de las estimaciones en la que se aprecia cronológicamente el trámite para 

pago correspondiente indicando el tiempo que ha transcurrido para tal efecto, y aunado a esto el pago de las 

estimaciones no corresponde a este instituto en virtud que la Secretaria de Finanzas del Estado efectúa su 

cierre administrativo del sistema de hacienda pública los días 22 de cada mes y apertura aproximadamente 

los primeros días de cada mes, los tramites que realizo este instituto se encuentran comprendidos dentro de 

la ley por lo tanto esta observación no atribuye a este instituto. Valorada la información presentada se 

determinó que no constituyen pruebas suficientes para desvirtuar la observación. No solventada las 

observaciones. 

EDÑ34.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de pagos de las estimaciones 

en la que se aprecia cronológicamente el trámite para pago correspondiente, indicando el tiempo 

transcurrido para tal efecto, carátulas de estimación,  notas de bitácora donde se entrega y autorizan las 

estimaciones, facturas y oficio de causas imputables al contratista, orden de pago, ficha de depósito y cédula 
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de solventación donde argumentan que respecto al pago de las estimaciones en la cual no se fundamenta el 

marco normativo que se incumplió, se aclara que las estimaciones son pagadas dentro del marco normativo 

que indica el  artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco el cual indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contara con un 

plazo no mayor de diez días naturales una vez autorizada esta y en caso de que el contratista no presentase 

la factura correspondiente dentro de los plazos establecidos, el contratista será el único responsable como lo 

indica el artículo 98 del RLOPSRMT. Valorada la información presentada se determinó que no constituyen 

pruebas suficientes para desvirtuar la observación. No solventada las observaciones. 

EDÑ35.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Estimaciones y bitácoras. Valorada las 

justificaciones y aclaraciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones 

ya que la información presentada no constituye pruebas suficientes para desvirtuar la observación. No 

solventada las observaciones. 

EDÑ62.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de pagos de las estimaciones 

en la que se aprecia cronológicamente el trámite para pago correspondiente indicando el tiempo transcurrido 

para tal efecto, anexan copia de transferencia, copia de factura, copia de carátula de estimación, hoja de 

estimación, copia de oficio de causas imputables de entrega de facturas del contratista, notas de bitácora y 

cédula de solventación donde argumentan que las estimaciones son pagadas dentro del marco normativo 

que indica el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco el cual indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contara con un plazo 

no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de que el contratista no presentase la 

factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo 

indica el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco Valorada la información presentada se determinó que se incumplió en el plazo para 

el pago de estimaciones, debido a que el contratista no entrego en tiempo y forma la documentación 

relacionada a las facturas correspondientes a las estimaciones números 01, 02, 05, 06, y 07, considerando 

que en la Cláusula Décima Tercera (forma de pago) del contrato de obra, se especifica que en las 

estimaciones el contratista presentará su facturación a la cual se adjuntaran los soportes correspondientes 

que deberán cumplir con todos los requisitos normativos incluyendo los fiscales, así mismo la 

documentación señalada deberá estar previamente verificada y autorizada, razón por la cual no se 

comprueba que la Entidad Fiscalizada haya notificado al contratista de la falta de documentación relacionada 

con la factura, ya que es responsabilidad de la dependencia dar seguimiento para continuar con el trámite 

del pago de estimación, además por éste motivo de atraso en la entrega documental de facturas, la 

dependencia no realizó el procedimiento para poner en situación de mora al contratista. No solventada las 

observaciones. 

EDÑ65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Facturas, comprobantes de pago y estimaciones 

Nos. 1, 4 y 5, así como los oficios emitidos por la empresa contratista de la entrega extemporánea de las 
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facturas y cédula de solventación donde argumentan que la empresa contratista mediante oficio de fecha 11 

de julio de 2017 presenta la factura de la estimación No. 1 con la misma fecha aceptando su responsabilidad 

en no solicitar el gasto financiero por el pago tardío imputable a la empresa. La empresa contratista 

mediante oficio 14 de julio de 2017 presenta las facturas de las estimaciones Nos. 4 y 5 con la misma fecha 

aceptando su responsabilidad en no solicitar el gasto financiero por el pago tardío imputable a la empresa. 

Valorada las justificaciones y aclaraciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las 

observaciones ya que la información presentada no constituyen pruebas suficientes para desvirtuar la 

observación. No solventada las observaciones. 

EDÑ67.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Documentos de causas imputables y cédula de 

solventación donde argumentan que con relación a las estimaciones 01 y 02,  fueron autorizadas para su 

trámite correspondiente en tiempo y forma pero debido a que el contratista presento sus facturas de forma 

extemporánea presenta atrasos con relación al pago. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentadas 

por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que la información presentada no 

constituyen pruebas suficientes para desvirtuar la observación. No solventada las observaciones. 

EDÑ69.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Carátulas de las estimaciones Nos. 1 a la 12 y 

oficio de causas imputables de la empresa y cédula de solventación donde argumentan que el desfase 

presentado en el pago de las estimaciones a la empresa, es por causas imputables al mismo por no 

presentar sus facturas a tiempo, esto en base al artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Valorada las justificaciones y aclaraciones 

presentadas por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que la información 

presentada no constituyen pruebas suficientes para desvirtuar la observación. No solventada las 

observaciones. 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de ingreso y autorización de 

las estimaciones,  carátulas de estimaciones, notas de bitácora de recepción de números generadores de la 

estimaciones y copia de las notas de bitácora de la autorización correspondiente, notas de las causas 

imputables de la empresa, facturas, órdenes de pago y comprobante de trasferencia bancaria y cédula de 

solventación donde argumentan que respecto al pago de las estimaciones en la cual no se fundamenta el 

marco normativo que se incumplió, se aclara que las estimaciones son pagadas dentro del marco normativo 

que indica el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco el cual indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contara con un plazo 

no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de que la el contratista no presentase la 

factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo 

indica el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. Valorada la información presentada se determinó que sus argumentos no son 

suficientes ya que se incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
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las Mismas del Estado, que indica claramente los tiempos para la entrada, autorización y pago de cada 

estimación. No solventada las observaciones. 

EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Escritos, mediante el cual el representante legal 

de la empresa Julio Adrián Ricardez Cerino, informa que por causas imputables a su empresa hace entrega 

de las facturas Nos.16, 29, 33, 34, 41 y 38 con la fecha que se señala, la cual corresponde a las 

estimaciones Nos. 02, 06, 07, 08, 09 y 10. Valorada la información presentada se determinó que sus 

argumentos no son suficientes ya que es responsabilidad de la dependencia dar seguimiento para continuar 

con el trámite del pago de estimación, además la dependencia no realizó el procedimiento para poner en 

situación de mora al contratista. No solventada las observaciones. 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carátula de estimación, oficios de causas 

imputables, notas de bitácora donde se autoriza las estimaciones y los generadores, orden de pago y cédula 

de solventación donde argumentan que de acuerdo al Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, las estimaciones se presentaron y autorizaron dentro 

de los tiempos de la ley, por otra parte la cláusula Décimo Tercera  del contrato estipula, que si la empresa 

atrasa la entrega de su factura: son causas imputables a ellos mismos el atraso de los pagos. Tomando 

como fecha para el pago de las estimaciones el día de ingreso de la factura de acuerdo a lo establecido en 

la ya mencionada Ley. Cabe mencionar que la fecha de pago de las estimaciones va en relación al tiempo 

que tarda la empresa contratista en entregar su factura”. Valorada la información presentada se determinó 

que sus argumentos no son suficientes ya que no puso al contratista en situación de mora, además no existe 

evidencia de oficios o notas de bitácora en donde la dependencia avise al contratista del retraso en la 

entrega de la factura incumpliéndose los plazos establecidos para presentación, autorización y pago de 

estimaciones a como se establece en el Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada las observaciones. 

EDO42.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de ingreso y autorización  de 

las estimaciones,  carátulas de estimaciones, notas de bitácora de recepción de números generadores de la 

estimaciones y copia de las notas de bitácora de la autorización correspondiente, notas de las causas 

imputables de la empresa, facturas, órdenes de pago y comprobante de trasferencia bancaria y cédula de 

solventación donde argumentan que respecto al pago de las estimaciones estas fueron pagadas dentro del 

artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco el 

cual indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contara con un plazo no mayor 

de diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de que el contratista no presentase la factura 

correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo indica el 

artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco. Por lo anterior se anexa la tabla de relación pagos de las estimaciones en la que se aprecia 

cronológicamente el trámite para pago, los tramites que realizo este instituto se encuentran comprendidos 
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dentro de la ley. Valorada la información presentada se determinó que sus argumentos no son suficientes. 

No solventada las observaciones. 

EDO58.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de ingreso y autorización de las 

estimaciones,  carátulas de estimaciones, notas de bitácora de recepción de números generadores de las 

estimaciones y copia de las notas de bitácora de la autorización correspondiente, notas de las causas 

imputables de la empresa, facturas, órdenes de pago y comprobante de trasferencia bancaria y cédula de 

solventación donde argumenta que respecto al pago de las estimaciones son pagadas dentro del marco 

normativo que indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contara con un plazo 

no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de que el contratista no presentase la 

factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo 

indica el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco y aunado a esto el pago de las estimaciones no corresponde a este instituto en virtud 

que la Secretaria de Finanzas del Estado efectúa su cierre administrativo del sistema de hacienda pública 

los días 22 de cada mes y apertura aproximadamente los primeros días de cada mes, los trámites que 

realizó este instituto se encuentran comprendidos dentro de la ley por lo tanto esta observación no atribuye a 

este instituto. Se aclara que la estimación No. 01 es del periodo del 12 al 31 de octubre de 2017 e ingresó a 

este instituto el día 01 de noviembre de 2017 y se pagó el día 01 de diciembre de 2017. Valorada la 

información presentada se determinó que sus argumentos no son suficientes para desvirtuar la observación, 

en la cual se incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado, que indica claramente los tiempos para la entrada, autorización y pago de cada una de 

las estimaciones. No solventada las observaciones. 

EDO59.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de ingreso y autorización de las 

estimaciones,  carátulas de estimaciones, notas de bitácora de recepción de números generadores de las 

estimaciones y copia de las notas de bitácora de la autorización correspondiente, notas de las causas 

imputables de la empresa, facturas, ordenes de pago y comprobante de trasferencia bancaria y cédula de 

solventación donde argumenta que respecto al pago de las estimaciones son pagadas dentro del marco 

normativo que indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contara con un plazo 

no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de que el contratista no presentase la 

factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo 

indica el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. Y aunado a esto el pago de las estimaciones no corresponde a este instituto en 

virtud que la Secretaria de Finanzas del Estado efectúa su cierre administrativo del sistema de hacienda 

pública los días 22 de cada mes y apertura aproximadamente los primeros días de cada mes, los trámites 

que realizó este instituto se encuentran comprendidos dentro de la ley por lo tanto esta observación no 

atribuye a este instituto. Valorada la información presentada se determinó que sus argumentos no son 

suficientes para desvirtuar la observación, en la cual se incumplió con el artículo 57 de la Ley de Obras 
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, que indica claramente los tiempos para la 

entrada, autorización y pago de cada una de las estimaciones. No solventada la observación. 

EDO84.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde el ente auditado argumenta que: “de 

acuerdo al artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, las estimaciones se presentaron y autorizaron dentro de los tiempos que la Ley y Clausula Décima 

Tercera “forma de pago” del contrato celebrado con la empresa contratista estipula, a lo que conlleva que si 

la empresa atrasa la entrega de su factura; son causas imputables a ellos mismos el atraso de los pagos 

tomando como fecha de pago de las estimaciones el día de ingreso de la factura de acuerdo a lo establecido 

en la ya mencionada Ley, cabe bueno mencionar que la fecha de pago de las estimaciones va en relación al 

tiempo que tarda la empresa contratista en entregar su factura”. Valorada la información presentada se 

determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió en la 

cláusula Décima Tercera del contrato de obra. No solventada las observaciones. 

Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

EDÑ35.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de causas imputables al contratista por la 

entrega extemporánea de la factura. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentadas por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que sus argumentos no son suficientes para justificar la observación. No 

solventada la observación. 

EDÑ62.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde argumentan que en relación a esta 

observación anexa tabla de relación de pagos de las estimaciones en la que se aprecia cronológicamente el 

trámite para pago correspondiente indicando el tiempo transcurrido para tal efecto, además aclaran que  la 

estimaciones son pagadas dentro del marco normativo que indica que después de la autorización de la 

estimación la dependencia contara con un plazo no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y 

en caso de que el contratista no presentase la factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el 

contratista será el único responsable como lo indica el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Valorada las justificaciones y 

aclaraciones presentadas por la Entidad Fiscalizada se determinó que no se cumplió con la manifestado en 

la Cláusula Décima Tercera del contrato de obra, en la que se especificó que en las estimaciones el 

contratista presentará su facturación a la cual se adjuntaran los soportes correspondientes que deberán 

cumplir con todos los requisitos normativos incluyendo los fiscales, así mismo la documentación señalada 

deberá estar previamente verificada y autorizada por el ITIFE. No solventada la observación. 

Presenta pruebas de laboratorio 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Certificados de calidad y certificado de 

aprobación de la tecnología solar, emitidos por el fabricante. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina que los elementos presentados no comprueban los 

servicios considerados por el contratista en el Análisis, cálculo e integración de los Costos indirectos. No 

solventada la observación. 
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EDO43.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Memoria técnica Cd. del Conocimiento, la cual 

contiene en su totalidad reportes de certificación de cable, información que forma parte de la instalación, 

integración, y distribución del cableado estructurado para el uso de la red, realizado por el proveedor del 

servicio cédula de solventación donde argumentan que se anexa la certificación del cableado estructurado 

del edificio a, b y caseta de vigilancia en donde se aprecia que todo el sistema paso las pruebas de valores, 

dichas pruebas lo realizo una empresa acreditada (leviton) con número de certificación mx131017, el cual se 

tomó como una prueba para garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los trabajos, tomando en 

cuenta los alcances del anexo 7, donde se indica los servicios de consultores, asesores, servicios y 

laboratorio (as built). Se comenta que las pruebas o ensayes de calidad muchas veces no van anexos a la 

estimación de los trabajos realizados derivado del tiempo que lleva en realizarlos y los tramites de la 

estimación no se pueden detener, cuando se entregan las pruebas o ensayes de laboratorio la estimación se 

encuentra en proceso de trámite o ya fue pagada. En múltiples ocasiones el contratista anexaba las pruebas 

o ensayes en la estimación siguiente por lo que no se podía llevar un control en cuanto a la suficiencia de 

ensayes, aunado a esto en múltiples ocasiones se crearon observaciones derivado que al revisar los 

generadores encontraban que los periodos de estimación no correspondían con las fechas de tomas de 

muestra y edad de ruptura de los especímenes, o no correspondían con los conceptos realizados, por lo que 

este instituto tomo la decisión de que se anexaran en la estimación finiquito, esto sin crear ningún 

incumplimiento a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ahora bien los ensayes de calidad se 

realizan en tiempo y forma por laboratorios acreditados de acuerdo a la entidad mexicana de acreditación 

(EMA), por lo que la falsedad en sus ensayes conlleva  multas, sanciones o hasta la rescisión de su 

acreditación, por lo que este instituto da por buenos los ensayes presentados en la estimación finiquito 

aunado a ello en el transcurso del desarrollo de la obra se verifica su realización. Se informa que las pruebas 

y los controles de calidad de los materiales se encuentran integradas en el expediente unitario por lo que se 

anexa copia de las mismas, se hace mención que no se anexaron todos los resultados en las estimaciones 

donde se pagaron esos trabajos debido a que se tenían que esperar los tiempos para realizar las pruebas, 

posteriormente se integraron debidamente en el expediente unitario. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se ratifica la observación ya que los elementos aportados 

no comprueban el importe considerado por el contratista en los Análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos del proyecto. No solventada la observación. 

EDO59.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen de pruebas y funcionamiento de 

equipos de aire acondicionado emitidos por el fabricante. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se ratifica la observación ya que los elementos aportados no 

comprueban el importe considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos del proyecto. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 53 fracción I, 57, 67, 71 y 79, de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 101 fracción VII, 102 y 107 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 22      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 12 obras (EDB34, EDL50, EDÑ34, EDÑ65, EDÑ67, 

EDÑ71, EDÑ79, EDO42, EDO64, EDO67, EDO68 y EDO84), se observó que el servidor público cumplió con 

sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 23      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a 6 obras públicas (EDÑ08, EDÑ70, EDÑ76, EDÑ81, EDO36 y 

EDO44), se verificó que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los 

contratistas; además 11 obras (EDÑ15, EDÑ35, EDÑ62, EDÑ68, EDÑ69, EDÑ76, EDO36, EDO43, EDO58, 

EDO59 y EDO65) no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros y 2 

obras (EDÑ14 y EDO44) sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado de los 

trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes 

a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos: 

EDÑ08.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes pagados en exceso a favor del contratista, se observó que de todo lo anterior  es que 

se refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de 

los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

EDÑ70.-Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados a favor del contratista, se observó que de todo lo 

anterior  es que se refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el 

contratista. 

EDÑ76.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron trabajos ejecutados que presentan irregularidades físicas, se observó que de todo lo anterior  es 
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que se refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión 

de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

EDÑ81.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados en exceso y pagados no ejecutados a favor del contratista, se 

observó que de todo lo anterior  es que se refleja que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

EDO36.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se detectó 

concepto de obra no ejecutado a favor del contratista, se observó que de todo lo anterior es que se refleja 

que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, no incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

EDO44.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados a favor del contratista, se observó que de todo lo 

anterior  es que se refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los 

contratistas. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros: 

EDÑ15.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDÑ35.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDÑ62.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDÑ68.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable y se valore 

realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 
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EDÑ69.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable y se valore 

realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

EDÑ76.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDO36.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDO43.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control las sanciones al contratista por no presentar 

la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable y se valore realizar un 

peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDO58.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDO59.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

EDO65.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 
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Sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado: 

EDÑ14.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra del ente y las cantidades ejecutadas en el período 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados con relación 

a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la 

propuesta, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. 

Se solicita al ente remitir el oficio de cotización de la C.F.E. que desglosa los pagos por supervisión, libranza 

e interconexión, así como las facturas que soporten los precios unitarios y los pagos realizados ante la CFE 

de los siguientes conceptos: 090269.- Contratación de servicio de energía eléctrica de media tensión (om o 

hm) incluye: pago del depósito de garantía, pago por aportaciones por obra específica a instalaciones de 

C.F.E. y/o cargos por ampliación de carga. (Aplica para carga instalada mayor a 200 kva), 090267.- 

Verificación de obra por unidad verificadora de sener, incluye: certificado(s) de cumplimiento en la aplicación 

de la(s) norma(s) nom-001-sede-2005 y/o nom-007-ener-2004, así como, la entrega de los mismos a la 

Comisión Federal de Electricidad y al CAPECE todo lo necesario para que el verificador libere el o los 

certificados. 090517.- Trámites ante C.F.E. para la obtención de factibilidad, bases de proyecto, supervisión 

de obra y contratación del servicio. 

EDO44.- De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios realizado por este Órgano Técnico con 

respecto a los precios unitarios del presupuesto de la obra del ente y las cantidades ejecutadas en el periodo 

auditado, se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados con relación 

a los precios de mercado de la construcción vigente a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta, 

motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm.  I.T.I.F.E./DG/3994/18 

de fecha 02 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, 9 obras públicas se solventan y 

queda pendiente de solventar 7 obras públicas. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos: 

EDÑ070.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Trámite ante C.F.E. para cesión de obra en vía 

pública; proyecto eléctrico en baja tensión, proyecto de ubicación de coordenadas de instalaciones y redes 

en media tensión; verificación de obra por unidad verificadora de sener,  libranza e interconexión a red 

trifásica de distribución a línea existente; proyecto de subestación eléctrica monofásica de 45 a 112.5 kva 

respectivamente. Valorada la información presentada y en consecuencia al resultado 10 se determinó. 

Solventada la observación. 
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EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Fotografías y oficio No. I.T.I.F.E./DG/2472/2018, 

de fecha 04 de mayo de 2018, donde se le notifica a la empresa contratista las irregularidades físicas en la 

ejecución de los trabajos efectuados en la obra y cédula de solventación donde argumentan que en base a 

lo notificado, el contratista procedió a efectuar las actividades de corrección del punto señalado. Valorada la 

información presentada y en consecuencia al resultado 10 se determinó. Solventada la observación. 

EDÑ81.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde se aclara que los documentos soportes 

han formado parte del expediente unitario de obra desde que fueron cubiertos los pagos de los mismos, por 

lo que se concluye que la residencia de obra nunca incurrió en alguna falta en función de sus obligaciones 

de supervisión, vigilancia control y revisión de los trabajos. Tomando en cuenta que toda información se 

encuentra debidamente integrada en el expediente de obra unitario, para su consulta, verificación o cotejo. 

Valorada la información presentada y en consecuencia al resultado 10 se determinó. Solventada la 

observación. 

EDO44.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde se aclara que el elevador existía como 

suministro y colocación dentro de la obra, y que en el momento de la supervisión física de la obra se estaban 

realizando pruebas y que al día de hoy está funcionando al 100% en cuanto a la instalación se señala que 

no se duplico dicho pago presentando pruebas de ellos en el resultado 10. Valorada la información 

presentada y en consecuencia al resultado 10 se determinó. Solventada la observación. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros: 

EDÑ15.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio.  Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2121/2017 de fecha 09/07/2018, donde se obtuvo como resultado que los informes de: 

1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 0+020 al 0+040. 2.- Informe del 

grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados por el prestador de servicios: 

Grupo Integral de Ingenieros, S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDÑ35.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen estructural del edificio de Aula Centro 

Educativo Integral No. 1 y memoria de cálculo estructural emitidos por un Director Responsable y 

Corresponsable en Seguridad Estructural. Valorada las justificaciones e información presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que fue considerado 

por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la observación. 

EDÑ62.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2128/2017 de fecha 10/07/2018, donde se obtuvo como resultado que efectivamente 

los informes de: 1.- Informe de prueba en arena para concreto y/o mortero hidráulico, ensaye: 1, muestra 

tomada en almacén. 2.- Análisis granulométrico, peso muestra G. 693, arena: 98%. 3.- Informe de prueba en 

arena para concreto y/o mortero hidráulico, ensaye: 2, muestra tomada en almacén de la obra. 4.- Análisis 
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granulométrico, peso muestra g. 544, fueron elaborados por el prestador de servicios: EICCSA / Estudios, 

Ingeniería y Control de Calidad, S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDÑ69.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carta de admisión de Director Responsable de 

Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, carta donde el contratista designó al Corresponsable de 

Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de visita a la obra del Corresponsable de obra, 

además cédula de solventación donde argumentan que el corresponsable de obra realizó visita a la obra las 

cuales están asentadas en la bitácora del corresponsable, por lo que se tiene garantizada la vida útil y 

seguridad estructural de la obra. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada 

por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que fue 

considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Solventada la 

observación. 

EDÑ76.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2122/2017 de fecha 09/07/2018, donde se obtuvo como resultado que efectivamente  

los informes de: 1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 0+020 al 0+040. 2.- 

Informe del grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados por el prestador de 

servicios: EICCSA Estudios, Ingeniería y Control de calidad, S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDO58.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Pruebas de laboratorio. Valorada la información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2123/2017 de fecha 09/07/2018, en donde se obtuvo como resultado que 

efectivamente  los informes de: 1.- Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 1-6, estación: 

0+020 al 0+040. 2.- Informe del grado de compactación, ensaye: 7-12, estación: 0+020, fueron elaborados 

por el prestador de servicios: Phetros Laboratorio S.A. de C.V. Solventada la observación. 

EDO65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Prueba de Laboratorio de aseguramiento de 

calidad  TEGESA transformadores, que avala la calidad de los mismos. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos aportados comprueban el 

gasto que fue considerado por el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 

Solventada la observación. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

EDÑO8.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Fotografías y acta de minuta donde argumentan 

que con relación a la diferencia del concepto CNP0373, se colocó frente de la escuela. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó 

supervisión física a la obra el día 06 de Julio del 2018, donde se constató que no colocado en su totalidad el 

barandal para escalera a base de perfil tubular. No Solventada la observación. 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde aclaran que los documentos soportes 

han formado parte del expediente unitario de obra desde que fueron cubiertos los pagos de los mismos. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

666 
 

Valorada las justificaciones presentadas y en consecuencia al resultado 11 se determinó. No Solventada la 

observación. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros: 

EDÑO68.- La Entidad Fiscalizada envía cédula de solventación donde aclaran que debido a que se presentó 

la documentación correspondiente del D.R.O no proceden las sanciones. Si no más bien una llamada de 

atención. Así mismo se aclara que la obra fue realizada de acuerdo a las especificaciones de un proyecto. 

Valorada las justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 11 se determinó. No Solventada la 

observación. 

EDO36.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Certificados de calidad y certificado de 

aprobación de la tecnología solar, emitidos por el fabricante. Valorada las justificaciones presentadas y en 

consecuencia al resultado 11 se determinó. No Solventada la observación. 

EDO43.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Carta de registro de Director Responsable de 

Obra y Corresponsable expedido por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obras y 

Corresponsables del Estado de Tabasco, oficio de designación y aceptación de Corresponsable de obra, 

constancia de cumplimiento de las obligaciones arancelarias emitidas por el Colegio de Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas de Tabasco A.C. y notas de visita de obra del Corresponsable de Obra.  Valorada 

las justificaciones se determinó que los elementos aportados comprueban el gasto que fue considerado por 

el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, correspondiente a la participación 

del Corresponsable de obra, en relación a las pruebas de laboratorio la Entidad Fiscalizada informa que para 

la garantía de la calidad de la obra existente las pruebas que realizo una empresa externa por lo que no 

existe ningún riesgo de daños en cuanto la estabilidad y funcionalidad de todos los trabajos ejecutados. 

Valorada las justificaciones presentadas y en consecuencia al resultado 11 se determinó. No Solventada la 

observación. 

EDO59.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Dictamen de pruebas y funcionamiento de 

equipos de aire acondicionado y cédula de solventación donde aclaran que la documentación estaba 

integrado al expediente unitario  por lo que el contratista cumplió con sus obligaciones como lo ordena la Ley 

y su Reglamento, toda vez que durante el desarrollo de la obra, y para la garantía de la calidad de la obra se 

realizaron las pruebas correspondientes, que realizo una empresa externa por lo que no existe ningún riesgo 

de daños en cuanto la estabilidad y funcionalidad de todos los trabajos ejecutados. Valorada las 

justificaciones presentada y en consecuencia al resultado 11 se determinó. No Solventada la observación. 

Sus precios unitarios presentan incremento en el costo total presupuestado: 

EDÑ14, ED044.-   La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventa las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 21 y 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 35 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

ANUAL: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL 

“COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO” 

 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

Se comparó el Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado (momentos contables del Ingreso y Egreso), 

con las cifras registradas en reportes de Autoevaluación generados por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y presentados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

 

Se verificó que en ningún caso se excedan los montos autorizados en el Tabulador de Sueldos anexo al 

Decreto de Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal vigente, en cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 75 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; asimismo a las disposiciones de la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

 

Se verificó que los pagos se efectúen con base a los mecanismos autorizados (efectivo, cheque o 

transferencia electrónica) y comprobar que se realicen en los plazos establecidos. En el caso de pagos en 

efectivo o cheque, comprobar que éstos se realicen en el lugar donde los Servidores Públicos presten sus 

servicios. 

 
 
 
 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Se revisó que la documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla con los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

Se verificó que los comprobantes expedidos por los proveedores de bienes y prestadores de servicios 

contengan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

De la revisión efectuada a la cuenta presupuestal 31602 Servicios de Telecomunicaciones del  período de 

enero a diciembre de 2017; registrándolas con las pólizas del devengado siguientes: 

PÓLIZA 
Orden de Pago Importe 

FECHA TIPO No. 

06/Abr/2017 Orden 53 O.P. 121 263,714.40 

06/Abr/2017 Orden 54 O.P. 122 255,947.04  

06/Abr/2017 Orden 55 O.P. 123 244,797.12  

06/Abr/2017 Orden 56 O.P. 124 234,524.16  

04/May/2017 Orden 62 O.P. 168 238,055.81  

06/Jun/2017 Orden 85 O.P. 232 233,276.38  

06/Jul/2017 Orden 57 O.P. 302 229,546.79  

02/Ago/2017 Orden 56 O.P. 360 223,133.71  

14/Sep/2017 Orden 70 O.P. 435 222,824.26  

09/Oct/2017 Orden 56 O.P. 483 228,151.17  

08/Nov/2017 Orden 50 O.P. 544 238,931.51  

05/Dic/2017 Orden 64 O.P. 580 233,546.98  

Total 2,846,449.33 

 

Se observa que la contratación con el prestador de servicios "Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.", fue 

adjudicado de manera directa, por la cantidad $2´000,000.00, según declaraciones I.5 y I.4 del contrato 

001/17 de fecha 07 de febrero de 2017 suscrito entre la CORAT y el prestador de servicios mencionado, 

omitiendo el proceso de licitación correspondiente y la evidencia documental de la justificación en los 

términos citados en la Ley de la Materia. 

Mediante Solicitud de Información número No. OSF/SFEPEOA/RT17/001 de fecha 23 de mayo de 2018 se 

requirió al Ente Fiscalizado aclaración y evidencia documental de la presente observación. En respuesta, 

con oficio número CORAT/DA/210/2018 de fecha 25 del mes y años mencionados, el Enlace designado para 

atender esta auditoría, contestó que se fundamentaron en el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, donde señala que se exceptúan a lo 

dispuesto mediante licitaciones "los casos en que el pedido o el contrato sólo pueda fincarse o celebrarse 

con una determinada persona, por ser ésta la titular de la, o de las patentes de los bienes y servicios"; así 

como en los lineamientos establecidos en la circular No. CCPE/001/17 de fecha 02 de enero de 2017 emitida 

por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en los puntos 1.2 Partidas 

Presupuestales Centralizadas y 8. Partidas Presupuestales no sujetas a las disposiciones a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Sin embargo no presentaron evidencia documental que sustente a lo establecido en el artículos 76 párrafos 

trece, catorce y quince de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en la propia Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en su artículo 37 que a 

la letra dice “En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 38, 39 ó 40 de la 

presente Ley, la Secretaría podrá optar por fincar pedidos o celebrar contratos de manera directa, respecto 

de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que en las propias disposiciones se señalen, sin llevar a 

cabo los procedimientos que establecen los artículos 21 y 22 de la misma. La opción que la Secretaría 

ejerza en los términos del párrafo anterior deberá justificarse, según las circunstancias que concurran en 

cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado. El dictamen a que se refiere el artículo 34 de esta Ley deberá motivarse y 

fundarse adecuadamente para acreditar que la adquisición, el arrendamiento o el servicio de que se trate se 

encuadra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 25, fracción I, 38, 39 ó 40 de la Ley, 

expresando de entre los supuestos en ellos establecidos, aquellos en que se justifica el ejercicio de la 

opción” y el artículo  39 que la letra dice "En la modalidad de adjudicación directa, las dependencias, 

órganos y entidades, mediante solicitud debidamente fundada y motivada, que autorice el Comité de 

compras, podrán, bajo su responsabilidad, fincar pedidos o celebrar contratos de manera directa sin llevar a 

cabo las licitaciones que se establecen en los artículos 21 y 22, fracciones I a III, de este ordenamiento, en 

los casos de excepción que la propia Ley señala y los supuestos que a continuación se indican:..."; así 

mismo en el artículo 49 del Reglamento de la citada Ley menciona lo siguiente: “El documento emitido por la 

Secretaría a que se refiere el artículo 37, párrafo segundo de la Ley, en que dictamine sobre la procedencia 

de no llevar a cabo los procedimientos de licitación, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: 

1.- Descripción de los bienes o servicios; 2.- Motivación, justificación y fundamento legal del supuesto de 

excepción; 3.- Fuente de financiamiento, proyecto, partida y suficiencia presupuestal acreditada; 4.- Precio 

estimado; 5.- Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los servicios; 6.- Forma de 

pago propuesta; y 7.- Firma y Sello” 

Mediante oficio número CORAT/DG/268/2018 de fecha 03 de julio de 2018; se considera procedente la 

solventación, en virtud de que mencionan y anexan dictamen de procedencia fundado y motivado para la 

contratación de servicios para la conducción de señales de audio y video de la Comisión de Radio y 

Televisión de Tabasco, celebrándose este servicio a través de la modalidad de adjudicación directa, dentro 
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de los antecedentes mencionan lo siguiente: en el tercero señalan que la CORAT tienen 6 emisoras de 

radiofusión, en el quinto indican que los contenidos programáticos en materia de televisión creados por la 

CORAT son difundidos a través de 3 frecuencias que el Gobierno Federal asignó a la empresa Televisión 

Tabasqueña, S.A. de C.V., asimismo en el octavo menciona que la manera más apropiada para que la 

programación  de contenidos generada en Villahermosa, alcance sus destinos de transmisión al público en 

general, es mediante el uso de los enlaces satelitales, en el noveno señalan que en acuerdos emanados de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de la que México es integrante activo, se determinaron 

3 posiciones orbitales del servicio satelital geoestacionario para telecomunicaciones y en el décimo indican 

que desde el año 1997, la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V., ocupa las posiciones orbitales que se 

le otorgaron a México, señaladas en el antecedente anterior, gracias a sucesivas concesiones para su 

explotación comercial emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refrendadas en su 

momento por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y validadas actualmente por el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones. En los considerandos citan lo siguiente: en el punto 4 “Que en el territorio nacional, 

las posiciones orbitales geoestacionarios designadas por acuerdos internacionales para México, están 

concesionadas a la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.”(Sic.); en el punto 5 “Que por consecuencia, 

al no existir en el territorio nacional, más de un proveedor de servicios de conducción de señales de audio y 

video que utilice el sistema de satélites mexicanos, se hace innecesario el establecer un proceso de 

licitación, sugiriéndose en consecuencia en el presente documento, la necesidad de adjudicar directamente 

la contratación para la “Conducción de señales de audio y video Comisión de Radio y Televisión de 

Tabasco” a la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.”(Sic), por lo que la observación queda 

solventada. 

 

Se verificó que la información proporcionada por el Ente,  específicamente los papeles de trabajo que 

sirvieron como base  para  la determinación del 3% del impuesto sobre nóminas, así como la  

documentación presupuestal y contable que soportan su registro de acuerdo a las disposiciones normativas 

aplicables, el presente resultado fue solventado durante el proceso de la revisión. 

 

Se comprobó el Registro Contable de los pagos realizados de las diferentes cuentas bancarias. 

 

Se verificó que los depósitos y retiros estén debidamente comprobados. 

 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Se cotejó que los cheques o depósitos pendientes en partidas de conciliación estén registradas 

contablemente y correspondidas en el estado de cuenta del período posterior, el presente resultado fue 

solventado durante el proceso de la revisión. 

 

Se analizaron los importes más representativos del Estado de Cuenta de las diferentes cuentas bancarias y 

se solicitó el soporte documental de dichos movimientos. 

 

Se verificaron las confirmaciones de saldos de las cuentas bancarias existentes, presentadas por las 

Instituciones Bancarias Contratadas. 

 

De la revisión efectuada a la presentación de las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2017, se observa el cumplimiento parcial a las Normas y Metodología para la Emisión de Información 

Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas 

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en virtud de no presentar información 

alguna del importe de $2,947,400.00, reflejado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos en el Capítulo 3000 Servicios Generales en la columna de subejercicio; el presente resultado fue 

solventado durante el proceso de la revisión, con fundamento al artículo 50 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y párrafo cuarto del artículo 86 del 

Reglamento de la citada Ley; que a la letra cita: “De acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 50 de la Ley, las erogaciones de los ejecutores de gasto que no se encuentren devengadas al 31 de 

diciembre de cada ejercicio fiscal, sólo podrán realizarse cuando se encuentren vinculadas a un compromiso 

contractual y se incorporen al Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente al que se generó el 

compromiso” . 

 

 

 

 

 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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“COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA” 

 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

Se verificó que el Ente cuente con los Manuales de Organización, Funciones y de Procedimientos que 

aseguren el correcto desempeño de las áreas, así como, constatar su difusión, de acuerdo a lo señalado en 

el Reglamento Interior de dicho Ente. 

 

De la revisión efectuada al expediente Financiero y Presupuestal, se observó en el Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto que el Presupuesto Autorizado 

modificado al 31 de diciembre de 2017 y en el formato 7.- Análisis del Presupuesto, este último solicitado en 

el requerimiento inicial, que el importe del presupuesto autorizado modificado corresponde a $16,316,562.21 

y el devengado por $16,322,559.31, es decir, que es mayor el presupuesto devengado por un importe de 

$5,997.10. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada mediante oficios CERTT/570/2018 y 

CERTT/575/2018 de fechas 3 y 9 de julio de 2018 respectivamente, signado por el Coordinador General, 

anexan documentación debidamente certificada, la Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, la Balanza de Comprobación del 1 de enero de 2018 donde se reflejan los saldos finales 

e iniciales de cada ejercicio fiscal, póliza de cierre del ejercicio presupuestal 2017 donde se refleja el monto 

total  y explicación “Que fue error de Sistema, en el CONTPAQi no se reflejó de manera contable la cantidad 

de $5,997.10, sin embargo, cabe mencionar que no es un error de carácter presupuestal”. Por lo que la 

observación se solventa. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales de la nómina de personal 

digitalizada de Servidores Públicos correspondiente al mes de diciembre de 2017 contra el Tabulador de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, se determinaron diferencias en los pagos de ajustes 

complementario y compensación por desempeño, de las cuales el Ente presentó las documentales y 

aclaraciones durante el desarrollo de la Auditoría. 

 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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Derivado del análisis y revisión efectuado al expediente de información financiera, específicamente a la 

cuenta 2117.- Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, se constató que las diversas 

retenciones realizadas a la nómina se enteraron a las instancias correspondientes. 

 

En la revisión a la dispersión con la nómina, se observaron diferencias, las cuales fueron solventadas 

durante el proceso, presentando para ello tarjetas informativas de fecha 31 de mayo y 07 de junio de 2018, 

soportado con documentación. 

 

En la revisión efectuada al Capítulo 1000 "Servicios Personales", específicamente en el análisis comparativo 

de la minuta de plazas presupuestales autorizadas para ejercicio 2017, respecto de la plantilla de personal y 

la nómina, ambas a diciembre 2017, proporcionadas por la Coordinación Estatal para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, se determinaron excedentes en la minuta de plazas autorizadas. No obstante lo 

anterior durante el proceso de la auditoría el Ente presentó las documentales y explicaciones que solventan 

el resultado. 

 

De la revisión efectuada a una muestra del capítulo 2000 Artículos y Materiales, específicamente a la partida 

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos, en el periodo de enero a diciembre de 2017, las órdenes de 

pago presentan un monto de $549,955.20 y las bitácoras un total de $578,400.00  existiendo una diferencia 

de más en bitácoras por $28,444.80, cabe mencionar que las bitácoras presentadas por el Ente carecen de 

información suficiente que permita el control de este consumo. No obstante lo anterior el Ente presentó 

durante el desarrollo de la auditoría las aclaraciones y documentales para solventar este punto. 

 

De la revisión efectuada a una muestra del capítulo 2000 Artículos y Materiales, se revisó la documentación 

comprobatoria de las partidas 21101, 21401 y 29601 del ejercicio 2017, que se encuentren integradas y 

cumplan con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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De la revisión efectuada a las partidas 8.2.5.3.9.TT004-0398 Impuesto sobre Nóminas, se observó que 

omitieron en la base para determinar este Impuesto, las partidas 525-15-TT004-1540 Bono del día de la 

Madre; 825-15-TT004-154A Bono del día del Padre;  825-17-TT0011-710-1719 Bono del Servidor Público; 

825-1-3-TT004-0134-13402 Ajuste Complementario; 825-1-3-TT004-134-13404 Compensación por 

Desempeño, siendo el 3% de estos conceptos un importe de $108,332.16, contraviniendo lo establecido en 

la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; por lo anterior, es evidente el incumplimiento por parte de los 

servidores públicos en su gestión, señaladas en las disposiciones normativas aplicables.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Coordinación Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Del análisis a las documentales de la solventación, proporcionada mediante oficios CERTT/570/2018 y 

CERTT/575/2018, de fechas 3 y 9 de julio de 2018 respectivamente, signado por el Coordinador General, 

anexan oficio CERTT/573/2018 dirigido al Secretario de Planeación y Finanzas, solicitando ampliación a la 

partida 39801.-Impuesto Sobre Nóminas en favor del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 para 

cumplir en tiempo y forma el requerimiento dispuesto en la observación. No obstante la omisión en el pago 

del Impuesto durante el ejercicio 2017, es evidente y en lo concerniente al ejercicio 2018 dependerá de la 

respuesta de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que la observación no se solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos Legales: 

Artículos 75 fracción I y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; 47 fracciones I, II, III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 

Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental numerales 5) 

Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 8) Devengo Contable, contenido en el 

Capítulo I Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Manual de Contabilidad 

Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 D de fecha 22 de enero de 

2011. 

 

De la revisión efectuada a una muestra del capítulo 3000 Servicios Generales, se revisó la documentación 

comprobatoria de las partidas 31101, 32201, 32301, 34501, 35501 del ejercicio 2017, que se encuentren 

integradas y cumplan con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

Número 9 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 
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De la revisión efectuada a una muestra del capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, según póliza de 

orden 19, póliza de diario 32, orden de pago 304 del mes de diciembre de 2017, por concepto de adquisición 

de un plotter tecnología de impresión, por importe de $281,996.00 al proveedor María Conchita Jiménez 

Galán, se observó que adjudicaron de manera directa la adquisición de este bien, incumpliendo lo 

establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco y 

su Reglamento y Circular No. CCPE-001-17 de los Lineamientos del Comité de Compras del Poder 

Ejecutivo, no justificando la adjudicación Directa con la evidencia documental que justifique la excepción a 

este proceso, por lo que no garantiza que los recursos se hayan ejercido con eficacia, eficiencia y honradez. 

Es importante señalar que esta adquisición no ha sido pagada al 31 de diciembre de 2017. Cabe señalar que 

durante el proceso de la auditoría el Ente presentó las documentales y aclaraciones correspondientes para 

solventar este resultado. 

 

Derivado de la revisión y análisis efectuada a una muestra de la cuenta de Bancos, se verificó que la 

documentación comprobatoria se encuentre integrada y cumpla con los requisitos establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación y su reglamento, el registro contable de los pagos efectuados de las cuentas 

bancarias, los depósitos y retiros estén debidamente comprobados y la confirmación de saldos de las 

cuentas bancarias existentes con las instituciones bancarias contratadas. 

 

Derivado de la revisión y análisis efectuada a una muestra de la cuenta del pasivo 2111 Servicios 

Personales por Pagar a Corto Plazo, se verificó que la documentación comprobatoria se encuentre 

debidamente integrada. 

 

Se verificó la antigüedad de saldos de las cuentas contables reflejadas en el Estado de Situación Financiera 

al 31 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 

Número 14 Con Observación SI (   ) NO ( X ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

676 
 

“MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO” 
HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

De la revisión efectuada a la página de internet del Museo Interactivo Papagayo, se visualiza que cuenta con 

los iconos de la página de Transparencia; sin embargo, estos no cuentan con la liga correcta que nos 

direccione a dicha información. Cabe señalar, que al 3 de mayo de 2018 se comprobó que en la página de 

transparencia del Estado, no existe ningún enlace del Museo. En seguimiento a esta inconsistencia, se 

verificó a la fecha la página de internet en la cual se encuentran actualizados los iconos mismos que nos 

direccionan a la información que debe presentar en la nueva plataforma de transparencia por parte del 

Gobierno del Estado; por lo tanto, se solventa el presente resultado. 

 

De la revisión efectuada al Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado (momentos contables del 

Ingreso y Egreso), se realizó la comparación de este con las cifras registradas en reportes de 

Autoevaluación generados por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), no encontrándose 

diferencias. 

 

De la revisión efectuada al Tabulador de Sueldos 2017 contenido en el Presupuesto General de Egresos del 

Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 

7753 D de fecha 24 de diciembre de 2016; se constató que no está publicada la categoría de 

“Administrador”, misma que en las nóminas quincenales se está pagando al servidor público de R.F.C. 

SOVK880719JG3, desde el mes de enero al mes de diciembre de 2017. Ahora bien, la Entidad Fiscalizada 

presentó el Tabulador de Sueldos del Personal de Confianza aplicables a puestos Administrativos y 

Operativos de las Dependencias y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, anexo en el 

Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco año 2017 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado Suplemento 7753 D de fecha 24 de diciembre de 2016, en dicho documento se encuentra la 

categoría de “Administrador”, asimismo, en el tabulador citado se encuentra y presentan documento 

“Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Organismos Descentralizados del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco que aplican el Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco” en la cual figura el Museo Interactivo Papagayo, al pie reza “El Tabulador de Sueldos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco aplica a las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados del 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como a los Organismos Descentralizados que se apeguen al 

mismo”(Sic); cabe hacer mención, se constató que los montos pagados al servidor público con esta 

categoría no rebasen los montos establecidos en el Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado; 

por lo cual, se solventó el presente resultado. 

 

Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificatoria del 1 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2017 correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales de la nómina del 

personal de Confianza y Honorarios relativo al pago de nómina quincenales, no se encontró evidencia 

documental de la expedición y entrega de los comprobantes fiscales digitales (CFDI Timbrado de nómina 

ante el Servicio de Administración Tributaria) de los servidores públicos de este Museo para constancia de 

los pagos recibidos quincenalmente y cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

Envían mediante oficio número MIP/DG/436/2018 de fecha 02 de julio de 2018 copias fotostáticas 

certificadas en 53 fojas en las que se comprueba el timbrado de nómina de una muestra de 11 meses de los 

empleados que laboran en el Museo Interactivo Papagayo, así mismo envían un CD que contiene 748 

elementos del timbrado de nómina de los servidores públicos; cabe señalar que estos comprobantes 

enviados a éste Órgano Superior de Fiscalización tienen como fecha de timbrado 19 y 20 de febrero de 

2018, por lo anterior, la observación se solventa. 

 

Derivado de la Revisión a una muestra al capítulo 2000 Materiales y Suministros se realizó la compra de 

Uniformes mediante póliza de egresos 58 de fecha 31 de octubre de 2017 por la cantidad de $49,769.80, 

amparada con la factura número 335 folio fiscal C95045D0-FD33-4B87-B448-9ª44E1A25F5C de fecha 24 de 

agosto de 2017; sin embargo, la documentación soporte carece de las cotizaciones que acredite la mejor 

compra de acuerdo con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Sin 

embargo, envían justificación mediante oficio MIP/AU/DCF/015/208/2018 de fecha 23 de mayo de 2018, las 

cotizaciones de 3 proveedores anexas a la póliza de orden núm. 17 de fecha 6 de septiembre de 2017, así 

como, póliza de egresos núm. 58 de fecha 31 de octubre de 2017 por la cantidad de $49,769.80 por el pago 

de la factura núm. 335 correspondiente a Vestuario y Uniformes. 

 

 

 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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De la revisión efectuada a una muestra de la documentación comprobatoria del capítulo 3000 Servicios 

Generales, se constató que se encuentra debidamente integrada cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

De una muestra a los comprobantes expedidos por los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios 

se constató que contienen los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

De la revisión efectuada a una muestra de la documentación comprobatoria del capítulo 4000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se verificó que se encuentra integrada y cumple 

con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

De la revisión efectuada a una muestra de la documentación comprobatoria del capítulo 6000 Obra Pública 

en Bienes de Dominio Público, Obra Pública en Bienes propios y Proyectos Productivos y Acciones de 

Fomento, se comprobó que se encuentra integrada y cumple con los requisitos establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

Derivado de la revisión a una muestra seleccionada en la cuenta de Bancos/Tesorería, se verificó el registro 

Contable de los pagos realizados de las diferentes cuentas bancarias existentes en el Ente. 

 

Se verificó que los depósitos y retiros están debidamente comprobados en una muestra en la cuenta de 

Bancos/Tesorería; así mismo, se solicitó al Ente la confirmación de saldos de las cuentas bancarias 

existentes con las Instituciones Bancarias Contratadas. 

 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Derivado de la aplicación del Cuestionario del Software para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, 

mediante el cual señalaron que el sistema que utilizan para el registro de las operaciones contables-

presupuestales es el Contpaq 7.4.2; de lo anterior, no cumple con lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; observándose en el software lo siguiente: 

a) No cuenta con Plan de Cuentas actualizado precargado. 

b) No permite la interrelación automática contable-presupuestal del egreso. 

c) No emite los informes contables, presupuestales y programáticos, tales como: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Actividades 

 Estados de Variación en la Hacienda Pública 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 Informe sobre Pasivos Contingentes 

 Notas a los Estados Financieros  

 Estado Analítico del Activo 

 Estado Analítico de la Deuda 

 Endeudamiento Neto, Financiamiento menos amortización 

 Intereses de la Deuda. 

Entre otros de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Museo Interactivo Papagayo del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Envían mediante oficio número MIP/DG/436/2018 de fecha 02 de julio de 2018 copias fotostáticas 

certificadas del oficio MIP/DG/427/2018 de fecha 28 de junio mediante el cual solicitan apoyo para el sistema 

de contabilidad al Secretario de Planeación y Finanzas, así como, del documento de fecha 22 de noviembre 

de 2015 en la que manifiestan presupuesto para adquisición de sistema de armonización contables 

establecido en ley, cotizaciones de Asesores y Consultores Rosevi del sistema Korima versión Premium y 

versión básica realizadas en el mes de mayo de 2015. Sin embargo, no anexan evidencia de que se haya 

adquirido dicho sistema contable y que ya esté en funcionamiento, por lo que la observación no se 

solventa. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración. 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Número 12 Con Observación SI ( X ) NO (   ) 
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Ordenamientos Legales: 

Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 17, 18, 19, 33, 

34 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y 47 fracciones I, II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco. 

 

“SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
TABASCO)” 

 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

Derivado del análisis y revisión efectuada  al  Presupuesto de Egresos se compararon los registros contables 

y presupuestales (momentos contables del Ingreso y Egreso) con el Presupuesto Autorizado de la 

dependencia. 

 

Se realizó la comparación del Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado (momentos contables del 

Ingreso y Egreso), con las cifras registradas en los reportes de Autoevaluación y oficios de adecuaciones 

presupuestales generados por la Secretaría de Planeación y Finanzas y presentados al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado. 

 

Derivado del análisis a la asignación e integración presupuestal del Ente, específicamente en el Presupuesto 

Modificado, mediante (ampliaciones y/o reducciones) del período enero a diciembre de 2017, se observó que 

no se encontraron integrados en el expediente la documentación soporte (Oficios de Ampliación y 

Reducción), mismos que en el transcurso de la Auditoria el Servicio Estatal de Empleo proporcionó, a 

efectos de dar cumplimiento a la norma. 

 

 

 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales de la plantilla de personal 

digitalizada, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, se verificó que 22 Servidores Públicos se 

excedieron del monto del Tabulador de Sueldos anexo al Decreto de Presupuesto General de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2017. Así mismo en el transcurso de la Auditoria el Servicio Estatal de Empleo proporcionó 

la documentación justificativa respecto a los excedentes.  

 

Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales, de los meses de marzo, 

agosto y  diciembre de 2017, se verificó mediante el análisis de nómina, lista de raya, honorarios por 

contrato y comisión, que los pagos correspondientes al personal se hayan realizado por las cantidades 

líquidas que le corresponden a cada servidor público, considerando las cantidades devengadas a como 

consta en el recibo de pago en el período correspondiente. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales, de los meses de marzo, 

agosto y  diciembre de 2017, se verificó que los pagos se hayan efectuado en base a los mecanismos 

autorizados (efectivo, cheque o transferencia electrónica) y comprobar que se hayan realizado en los plazos 

establecidos. 

 

Derivado del análisis y revisión a una muestra efectuada al capítulo 1000 Servicios Personales, se constató 

que los servidores públicos de Honorarios por Contrato y Comisión no reciban ninguna otra prestación 

distinta a las convenidas en el contrato respectivo. 

 

En la revisión efectuada a una muestra al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se revisó que la 

documentación comprobatoria se encontró integrada y cumple con los requisitos establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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En la revisión efectuada a una muestra al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros, se verificó que los 

comprobantes expedidos por los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios contienen los requisitos 

fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

En la revisión efectuada a la muestra del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, específicamente en la 

partida presupuestal 26103 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículo, correspondientes a los 

meses de marzo, mayo y octubre de 2017, de la integración y análisis del consumo de combustible en los 

comprobantes (ticket) con los cuales se canjean los vales para el suministro de combustible, se 

determinaron las siguientes inconsistencias: 

a) Mediante orden de pago No. EE49 de fecha 14 de marzo de 2017, por importe de $10,000.00, falta 

de documentación  justificativa que acredita el destino del gasto, ya que existe diferencia de $300.00 

entre el ticket con los cuales se canjean los vales para el suministro de combustible  y lo 

suministrado según bitácora. 

b) Mediante orden de pago No. EE102 de fecha 08 de mayo de 2017 por un monto de $10,000.00, 

justifican con ticket de carga ilegibles, el cual carece de veracidad. 

c) Mediante orden de pago No. EE294 de fecha 11 de octubre de 2017 por un monto de $9,999.20, 

presentan ticket con alteraciones en las fechas de carga o sin comprobación, según bitácora de 

combustible. 

Del análisis efectuado a las documentales de la solventación remitida a este Órgano Técnico de 

Fiscalización del Estado, mediante oficio No. SNET/CSCSyAJ/210/2018 de fecha 03 de julio de 2018, 

signado por el Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica del Servicio Estatal de 

Empleo, referente al inciso a) anexan bitácoras en copias certificadas del mes de marzo donde mencionan 

que ejercieron $8,800.00 y en el mes de abril $1,200.00, de igual manera presentan nota número 1922 de 

fecha 16 de marzo de 2017 que ampara los $300.00 de diferencia del suministro de combustible y lo 

suministrado según bitácora, con respecto al inciso b) y c) presentan fotocopia certificada de oficios No. 

SEE/DA/437/2018 y SEE/DA/438/2018 donde se instruye a los responsables de las áreas, establecer el 

debido cumplimiento al control interno  para que la documentación comprobatoria sea clara y legible a fin de 

dar certeza en la comprobación del gasto. Por lo que la observación se solventa. 

 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Derivado del análisis y revisión documental efectuada a la muestra del Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

se revisó que la documentación comprobatoria se encontró integrada y cumple con los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

Derivado del análisis y revisión documental efectuada a la muestra del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, 

específicamente en la partida presupuestal 32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, mediante  

orden de pago EE388 de fecha 08 de Diciembre de 2017, se determinaron las siguientes inconsistencias: 

a) Los talones de la toma de lecturas (reportes) según Contrato Administrativo de Arrendamiento del 

bien mueble de equipo de fotocopiado CAEE002-50/17, cláusula segunda párrafo segundo, no 

coinciden con la cantidad de copias reportadas en la requisición y/o cotización. 

b) Faltan reportes de toma de lecturas de copias y los reportes que presentan tienen errores en sus 

registros. 

Del análisis efectuado a las documentales de la solventación remitida a este Órgano Técnico de 

Fiscalización del Estado, mediante oficio No. SNET/CSCSyAJ/210/2018 de fecha 03 de julio de 2018, 

signado por el Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica del Servicio Estatal de 

Empleo, referente a los incisos a) y b) anexan bitácoras de fotocopias en copias certificadas adjuntado los 

talones de la toma de lecturas (reportes) según contrato CAEE002-50/17, cláusula segunda párrafo 

segundo, así mismo aclaran “que el saldo de diciembre se debe a que el personal en general gozo de su 

segundo periodo vacacional, por lo tanto, el saldo de 39,435 fotocopias pendientes, se consume durante el 

mes de enero del 2018, rebasando por 52 copias el contrato. 

En cuanto a la cantidad contratada por mes el consumo del mes de agosto presupuestalmente se acumula 

en el mes de septiembre, y la cantidad por mes solicitada por 47,019 copias, queda sujeta a las necesidades 

de fotocopiado, escaneo e impresión del Servicio Estatal de empleo como Órgano Desconcentrado.” (Sic), 

por lo que la observación se solventa. 

 

Derivado del análisis y revisión documental efectuada a la muestra del Capítulo 4000 “Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas” se revisó que la documentación comprobatoria se encontró 

integrada y cumple con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

684 
 

Así mismo se verifico que los comprobantes expedidos por los proveedores cumplen con los requisitos 

fiscales. 

 

En revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa efectuada a la muestra del Capítulo 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, específicamente a la partida presupuestal 

43901 Subsidios para Capacitación y Becas, se observó el importe de $369,633.20, en base a lo siguiente:  

1.1 Falta evidencia documental del importe observado de los pagos no realizados a los beneficiarios según  

la lista del subprograma BECATE, recurso que debería estar disponible en la Cuenta bancaria número 

45270040679 BANAMEX al 31 de diciembre, sin embargo se encuentra en cero, el importe se desglosa a 

continuación: 

Orden de 
pago 

 
Fecha 

Importe de Orden 
de Pago 

Importe Comprobado 
(Apoyos Pagados) 

Diferencias por 
Bajas  

Total  
Bajas de Beneficiarios del 

subprograma 

EE46 9 de marzo de 2017      824,460.00       778,241.52  46,218.48 23 

EE71 6 de abril de 2017  1,014,720.00       992,711.20  22,008.80 11 

EE100 3 de mayo de 2017  2,867,040.00   2,681,680.48  185,359.52 65 

EE163 26 de junio de 2017  1,655,896.00   1,607,876.80  48,019.20 24 

EE198 24 de julio de 2017  2,136,640.00   2,068,612.80  68,027.20 34 

Total 369,633.20 
 

1.2 Así mismo, derivado de lo anterior  se requiere envíen  información adicional de las órdenes de pago 

restantes que integraron el  subprograma con los importes de las economías que se obtuvieron en el 

ejercicio. 

Orden de pago 
 

Fecha 
Importe de Orden de Pago 

EE17 10 de febrero de 2017     633,200.00  

EE78 11 de abril de 2017 380,520.00  

EE121 18 de mayo de 2017  63,420.00  

EE170 6 de julio de 2017  480,744.00  

1.3 Igualmente se solicita evidencia documental de la aplicación del monto total ahorrado. 

Del análisis efectuado a las documentales de la solventación remitida a este Órgano Técnico de 

Fiscalización del Estado, mediante oficio No. SNET/CSCSyAJ/210/2018 de fecha 03 de julio de 2018, 

signado por el Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica del Servicio Estatal de 

Empleo, referente al numeral 1.1 aclaran que la comprobación de las órdenes de pago fueron 

proporcionadas y entregadas debidamente certificadas al personal de la auditoría mediante oficio 

SNET/CSCSyAJ/207/2018 de fecha 25 de junio de 2018, respecto al numeral 1.2 presentan información 

adicional de las órdenes de pago restantes que integraron el subprograma con los importes de las 

Número 14 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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economías que se obtuvieron en el ejercicio, con fotocopias debidamente certificadas, en respuesta al 

numeral 1.3 presentan evidencia documental en fotocopia certificada un formato denominado “Programa de 

apoyo al empleo subprograma BECATE subasta 1x1 ejercicio 2017”, donde muestran el total de las 

economías de todas las órdenes de pago que conformaron el subprograma antes mencionado, así como el 

formato denominado ARA-1 (Registro de Acciones) en el cual se comprueba el gasto de las economías que 

se obtuvieron en el ejercicio con su documentación soporte, de igual manera anexan fotocopias certificada 

de oficio SEE/DG/741/2017 con soporte documental del reintegro de las economías a la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, con lo que se aclara el importe de  $369,633.20  por lo que la observación se 

solventa.  

 

Derivado del análisis y revisión documental efectuada a la muestra del Capítulo 4000 Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas, específicamente a la partida Presupuestal 43901 Subsidios para 

Capacitación y Becas, mediante la orden de pago No. EE71 de fecha 06 de abril de 2017 por importe de 

$1,014,720.00, en el listado de montos pagados por ayudas y subsidios de beneficiarios del periodo de abril 

2017, se detectó que los nombres de Silveria Antonia Guarda, Deysi Viviana Guzmán Díaz, Johana Paola 

Hernández Galarza, María del Carmen Montero Reyes, María Candelaria Montero Reyes, Laura Santiago 

González, Rosario Gómez Morales y Lizbeth Serafín Trinidad aparecen en la lista anteriormente 

mencionada, sin embargo no se encontró documentación de dichas personas, no obstante anexan 

documentación justificatoria, de Dorotea Antonio García, Cristina Guadalupe Hernández Gómez, Enmanuel 

Hernández Gómez, Vanessa Pérez Félix, Mayra Cristel Perera Reyes, Gabriela Reyes Elston, Pedro Arias 

Jiménez y María Soledad Zacarías Pérez, los cuales no se encuentran en la lista de beneficiarios. Por lo 

tanto al no existir coincidencia en la comprobación de dicha información, esta carece de veracidad. 

Del análisis efectuado a las documentales de la solventación remitida a este Órgano Técnico de 

Fiscalización del Estado, mediante oficio No. SNET/CSCSyAJ/210/2018 de fecha 03 de julio de 2018, 

signado por el Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica del Servicio Estatal de 

Empleo, anexan fotocopia certificada de correo electrónico con el cual se notifica para su validación ante 

personal (enlace) de la Coordinación General del Servicio Nacional del Empleo la baja y sustitución de ocho 

beneficiarios del Subprograma BÉCATE, así mismo  aclaran que “En el caso de Dorotea Antonio García, 

Cristina Guadalupe Hernández Gómez, Enmanuel Hernández Gómez, Vanessa Pérez Félix, Mayra Cristel 

Perera Reyes, Gabriela Reyes Elston, Pedro Arias Jiménez y María Soledad Zacarías Pérez, son las 

personas que fueron integradas al curso derivado de la baja de los antes mencionados, los cuales se puede 

constatar en la información entregada en medio magnético del padrón de beneficiarios solicitado en el 

Número 15 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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numeral 58 del anexo del oficio HCE/OSF/DFEG/0224/2018 y que corresponden a los localizados en las 

líneas. 6649, 6648, 6628, 6650, 6652, 6651, 6676 y 6677.” (Sic),  por lo que la observación se solventa. 

 

Se verificaron los Registros Contables de los pagos realizados de las diferentes cuentas bancarias, del 

presupuesto Devengado. 

 

Se verificó en una muestra determinada que los depósitos y retiros en la cuenta de Bancos estén 

debidamente comprobados con los documentos comprobatorios y justificatorios. 

 

Se realizó el análisis de los importes más representativos de los movimientos auxiliares y se verificó con el 

estado de cuenta bancario, solicitando el soporte documental de dichos movimientos. 

 
 

“INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA” 

 

HALLAZGOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
 

De la revisión a la Estructura Orgánica del Ente, se constató que se encuentra debidamente autorizada, 

conforme al marco normativo correspondiente. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada a la muestra del Capítulo 1000 Servicios Personales se realizó el 

comparativo de la nómina ordinaria corroborando que no exceden los montos autorizados en el Tabulador de 

Sueldos anexo al Decreto de Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal vigente, en 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; asimismo a las 

Número 16 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 17 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 18 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 1 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 2 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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disposiciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus 

Municipios. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada a la muestra del Capítulo 1000 Servicios Personales se verificó 

que se hayan efectuado las retenciones de los impuestos, cuotas y aportaciones a Seguridad Social. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada a la muestra del Capítulo 1000 Servicios Personales se verificó 

que los pagos se hayan efectuado en base a los mecanismos autorizados (transferencia electrónica) y se 

comprobó el cumplimiento de los plazos establecidos.  

 

Derivado del análisis y revisión efectuada a una muestra del Capítulo 2000 Materiales y Suministros se 

constató que las asignaciones por estos conceptos se encuentran debidamente soportadas y corresponden 

a bienes necesarios para el funcionamiento del Ente. 

 

Derivado del análisis y revisión efectuada a una muestra de la documentación comprobatoria y justificativa 

de los bienes adquiridos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros se constató que se encuentra integrada 

y cumple con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 

En la revisión efectuada a una muestra de pólizas correspondiente a los meses de febrero, marzo, mayo y 

julio de 2017 del Capítulo 2000 "Materiales y Suministro", específicamente en las partidas presupuestales 

26102.Combustible, Lubricantes, para Veh. Serv. Pub y Prog. Pub. y 26103.Combustible, Lubricantes Dest. 

A Servicios Administrativos; se observa un importe de $20,556.28, en el análisis del consumo de 

combustible constatándose que existen diferencias en la comprobación de los folios correspondientes a los 

Número 3 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 4 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 5 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 6 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 7 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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vales de combustible que se detallan en las facturas de la muestra y los folios de vales presentados en las 

bitácora de los vehículos, como a continuación se detalla: 

CÉDULA DE ANÁLISIS DEL SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE 

FACTURA 
FOLIO DE 

VALES  
VEHICULO BITACORA 

DIFERENCI
A DEL 

IMPORTE 
DE 

FACTURA 
Y LA 

BITACORA 

COMENTARI
OS No

. 
RECIBIO 

FACTURA 
Y/O 

REMISION 

IMPORT
E 

FACTUR
A 

INICIA
L 

FINAL PLACAS MARCA TIPO FECHA  
FOLIO 

INICIAL 
FOLIO 
FINAL 

IMPORTE  

1 

ING. 
WILLIAM

S 
AVALOS 
JIMENEZ 

EVH-
00056955 

  5,010.95  
15404

9 
15414

2 

WTW-
7656 

VW 
POINTE

R 
20/02/20

17 
154050 154065 

         
800.00  

 1,660.95  

Faltan folios 
de vales 

pendientes 
por 

comprobar en 
bitácoras de 
combustible. 

 WTW-
7667  

 TSURU  SEDAN 
21/02/20

17 
154066 154071 

          
300.00  

 WTW-
7664  

 TSURU  SEDAN 
21/02/20

17 
154080 154088 

          
450.00  

 WTW-
7665  

 TSURU  SEDAN 
2102/201

7 
154089 154096 

         
400.00  

 WTW-
7665  

 TSURU  SEDAN 
2102/201

7 
154097 154104 

           
400.00  

 WTW-
7658  

 VW  SEDAN 
23/02/20

17 
154128 154137        500.00  

 WTW-
7658  

 WV  SEDAN 
24/02/20

17 
154138 154142 

        
500.00  

      3,350.00 

2 

ING. 
WILLIAM

S 
AVALOS 
JIMENEZ 

EVH-
00056574 

19,999.34  
14258

9 
14296

3 

 WTW-
7657  

 VW  SEDAN 
06/01/20

17 
142715 142722 400.00 

    9,599.34  

Faltan folios 
de vales 

pendientes 
por 

comprobar en 
bitácoras de 
combustible. 

 WTW-
7658  

 VW  SEDAN 
06/01/20

17 
142723 142734 600.00 

 WTW-
7659  

 VW  SEDAN 
06/01/20

17 
142735 142744 500.00 

 WTW-
7656  

 VW  
POINTE

R 
06/01/20

17 
142745 142758 700.00 

 WTW-
7663  

 VW  SEDAN 
06/01/20

17 
142759 142772 700.00 

 WTW-
7662  

 VW  
POINTE

R 
06/01/20

17 
142773 142788 800.00 

 WTW-
7660  

 VW  SEDAN 
06/01/20

17 
142789 142800 600.00 

 WTW-
7665  

 TSURU  SEDAN 
06/01/20

17 
142801 142814 700.00 

 WTW-
7666  

 TSURU  SEDAN 
06/01/20

17 
142815 142824 500.00 

 WTY-
7781  

 TSURU  SEDAN 
09/01/20

17 
142825 142836 600.00 

 WTY-
7782  

 TSURU  SEDAN 
26/01/22

91 
142837 142850 700.00 

 WTW-
7661  

 VW  
POINTE

R 
09/01/20

17 
142851 142866 800.00 

 WTW-
9317  

 VW  SEDAN 
09/01/20

17 
142867 142880 700.00 

 WTW-
7667  

 TSURU  SEDAN 
09/01/20

17 
142891 142902 600.00 

 WTW-
9316  

 VW  SEDAN 
09/01/20

17 
142903 142916 700.00 

 WTW-
9088  

 
NISSAN  

TSURU 
16/01/20

17 
142917 142932 800.00 

            10,400.00   

3 

C. 
ABELARD
O LOPEZ 

MAY 

EVH-
00057646 

  9,999.99  
39924

50 
39926

36 

 WTW-
7659  

 VW  SEDAN 
20/06/20

17 
3992458 3992465  400.00  

          
4,899.99  

Faltan folios 
de vales 

pendientes 
por 

comprobar en 
bitácoras de 
combustible. 

 WTW-
7665  

 TSURU  SEDAN 
20/06/20

17 
3992466 3992473      400.00  

 WTW-
9317  

 TSURU  SEDAN 
20/06/20

17 
3992484 3992493      500.00  

 WTW-
7662  

 
POINTE

R  
SEDAN 

21/06/20
17 

3992504 3992513       500.00  

WTW-
7658 

 VW  SEDAN 
21/06/20

17 
3992514 3992523 

          
500.00  

 WTW-
7667  

 TSURU  SEDAN 
22/06/20

17 
3992538 3992543 

        
300.00  

 WTW-
7666  

 TSURU  SEDAN 
23/06/20

17 
3992554 3992563 

          
500.00  

 WTW-
7662  

 
POINTE

SEDAN 
26/06/20

17 
3992582 3992589 

          
400.00  
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FACTURA 
FOLIO DE 

VALES  
VEHICULO BITACORA 

DIFERENCI
A DEL 

IMPORTE 
DE 

FACTURA 
Y LA 

BITACORA 

COMENTARI
OS No

. 
RECIBIO 

FACTURA 
Y/O 

REMISION 

IMPORT
E 

FACTUR
A 

INICIA
L 

FINAL PLACAS MARCA TIPO FECHA  
FOLIO 

INICIAL 
FOLIO 
FINAL 

IMPORTE  

R  

 WTW-
7661  

 VW  SEDAN 
26/06/20

17 
3992606 3992613 

        
400.00  

 WTW-
7667  

 TSURU  SEDAN 
26/06/20

17 
3992614 3992619 

          
300.00  

 WTW-
7659  

 VW  SEDAN 
27/06/20

17 
3992620 3992627      400.00  

WTW-
7657 

 VW  SEDAN 
27/06/20

17 
3992628 

3992636
, 

3994121 
   500.00  

            5,100.00   

4 

C. 
ABELARD
O LOPEZ 

MAY 

EVH-
00058375 

10,296.00  
71237

71 
71238

66 

 WTW-
7667  

 TSURU  SEDAN 
15/09/20

17 
7123777 7123781        500.00  

          
4,396.00 

Faltan folios 
de vales 

pendientes 
por 

comprobar en 
bitácoras de 
combustible. 

 WTW-
7657  

 VW  SEDAN 
18/09/20

17 
7123782 7123785 

        
400.00  

 WTY-
7782  

 TSURU  SEDAN 
18/09/20

17 
7123794 7123797       400.00  

 WTW-
9317  

 TSURU  SEDAN 
19/09/20

17 
7123802 7123805 

          
400.00  

 WTW-
7659  

 
POINTE

R  
SEDAN 

19/09/20
17 

7123806 7123811 
        

600.00  

 WTW-
9316  

 VW  SEDAN 
19/09/20

17 
7123812 7123817 

        
600.00  

 WTW-
7667  

 TSURU  SEDAN 
19/09/20

17 
7123826 7123829     400.00  

 WTW-
7663  

 TSURU  SEDAN 
19/09/20

17 
7123837 7123842       600.00  

 WTW-
7662  

 
POINTE

R  
SEDAN 

20/09/20
17 

7123843 7123848       600.00  

 WTY-
7781  

 TSURU  SEDAN 
20/09/20

17 
7123849 7123852 

         
400.00  

 WTW-
7660  

 
POINTE

R  
SEDAN 

20/09/20
17 

7123853 7123857    500.00  

 WTW-
7659  

 
POINTE

R  
SEDAN 

21/09/20
17 

7123858 7123862 
          

500.00  

            5,900.00   

TOTAL FACTURAS 
 

45,306.28  
            

TOTAL 
COMPROBADO 

24,750.00 

20,556.28 

  

         

 DIFERENCIA PENDIENTE DE COMPROBAR  

 

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 e I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2 y 9 de julio de 2018, el 

Instituto manifiesta que: “…se detectó que durante la Auditoría no se entregó la documentación completa 

relativa a los folios que comprenden las facturas observadas. Adjunto al presente los folios complementarios 

de las facturas observadas…” (Sic); por lo que envían Bitácoras de combustible con los folios de los vales 

para la comprobación de la factura debidamente validadas por el responsable; asimismo adjuntan un 

Exhorto a la persona responsable de proporcionar la información mediante el Memorándum No. 

DA/RHYM/053/18 de fecha 26 de junio de 2018; por lo que la observación se solventa por un monto de 

$20,556.28. 
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Derivado del análisis y revisión efectuada a una muestra del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se 

verificó que las adquisiciones de bienes muebles efectuadas, hayan cumplido con el procedimiento licitatorio 

y en apego a las disposiciones normativas. 

 

Se constató que el Ente formuló su Programa Anual de Adquisiciones, así como sus respectivos 

presupuestos, considerando lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios de Estado de Tabasco y se verifico que dicho programa fue enviado para revisión del Comité de 

Compras del Poder Ejecutivo. 

 

Del análisis y revisión efectuada a la muestra de los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios 

Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se verificó que los 

comprobantes expedidos por los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios contengan los 

requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

Derivado de la revisión efectuada a la muestra del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se confirmó que 

las adquisiciones  no  incluidas en el programa anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 

servicios, hayan sido licitados y adjudicados considerando los montos máximos autorizados, asimismo, las 

personas físicas o morales con quienes se celebraron contratos, garantizó, en su caso, los anticipos que 

recibieron y cumplieron con las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, asimismo los procesos 

licitatorios se  apegaron a la normativa correspondiente. 

 

De la muestra del Capítulo 2000 Materiales y Suministros y Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó 

que los proveedores que participaron en los procedimientos de licitación tengan  domicilio fiscal en el Estado 

y se encuentren registrados en el padrón de proveedores. 

Número 8 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 9 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 10 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 11 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 12 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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De la  muestra del Capítulo 3000 Servicios Generales, se verificó que los proveedores hayan entregado los 

bienes contratados en los plazos pactados en los contratos o pedidos respectivos, y en el caso de 

incumplimiento se hayan aplicado las penas convencionales. 

 

De la  muestra del Capítulo 1000 Servicios Personales, se verifico los papeles de trabajo que sirvieron como 

base para la determinación del 3% del impuesto sobre nóminas, así como la documentación presupuestal y 

contable que soportan su registro de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables. 

 

De la revisión realizada a los saldos de la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares del período 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 respecto al Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en su 

clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto), en el Capítulo 3000.- Servicios Generales, se 

observan diferencias debido a que en éste se incluye la cuenta 8-2-5-0-01-05-42101-00000-00.- 

Transferencia Al Sector Educativo, siendo lo correcto al Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas. 

Balanzas de Comprobación y 
Movimientos Auxiliares 

Estado Analítico del Presupuesto de 
Egresos 

Diferencia 

1,256,668.74 2,922,170.74 1,665,502.00 

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 e I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2 y 9 de julio de 2018, 

derivado que el Instituto manifiesta que: “…se hacen las correcciones correspondientes y al homologar los 

rubros, le informo que ya se realizó la reclasificación de las cuentas contables en recomendación realizada 

por el ente auditor, anteriormente estaba registrada de la siguiente manera: 8-2-5-0-01-42101-00000-00.- 

transferencia al sector educativo, y quedo de la siguiente manera: 4-2-2-1-00-00-00000-00000-00.- 

transferencias internas y asignaciones al sector público, asimismo le informo que el saldo como diferencia 

por un importe de $1,665,502.00 se encuentra clasificada en la cuenta correcta y el importe considerado 

como diferencia ya quedó solventado…” (Sic); el Instituto envía “…copia de la póliza y el asiento contable así 

como los oficios soporte que conforman este saldo..” (Sic),  asimismo para constancia anexan los 

movimientos auxiliares y Catálogo  de cuentas del período de 01 de enero al 30 de junio de 2018, donde se 

verifica que se realizó la reclasificación del Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Número 13 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 14 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 15 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Ayudas, que se encontraba considerado en el Capítulo 3000.- Servicios Generales, por lo que la 

observación se solventa.  

 

De la revisión a una muestra del Capítulo 3000 Servicios Generales, se observa el importe de $144,000.00, 

del Contrato celebrado con el  Prestador de Servicios C. Jorge Raúl Jiménez Jiménez, con base a que el 

Instituto no presentó las documentales que muestren el cumplimiento por parte del citado prestador, 

consistentes en la elaboración de cédulas contables como lo reza en el apartado de las Declaraciones el 

numeral 1.4., importe que se integra de acuerdo a lo siguiente: 

Póliza 
Concepto Referencia Abonos 

Fecha Tipo Número  

20/Feb/2017 Diario 146  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

26/Abr/2017 Diario 192  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

09/Jun/2017 Diario 80  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

16/Jun/2017 Diario 160  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

23/Jun/2017 Diario 328  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

22/Ago/2017 Diario 389  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

26/Sep/2017 Diario 200  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

26/Sep/2017 Diario 201  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

19/Oct/2017 Diario 264  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

16/Nov/2017 Diario 264  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

27/Dic/2017 Diario 313  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

28/Dic/2017 Diario 316  JORGE RAUL JIMENEZ JIMENEZ DIARIO 12,000.00 

     
144,000.00 

Aunado a lo anterior el Contrato de Prestación de Servicios, presenta las siguientes inconsistencias: 

1. En el apartado de Declaraciones del “ITIFE” en el punto “1.5.- Que con fecha 15 de abril del año dos 

mil trece el “ITIFE”, suscribió con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa convenio 

específico para la ejecución del Programa Escuelas al Cien en el estado de Tabasco, mediante el 

cual se ejecutaran diversas obras que serán contratadas.”, constatándose de acuerdo a la evidencia 

del convenio que la fecha de suscripción es errónea. 

2. En el apartado de la declaración de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en el punto “II.3.- Que 

cuenta con estudios y conocimientos en la materia de obra pública y conoce plenamente las 

características y necesidades de los servicios materia del presente contrato, así como que ha 

considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que 

desempeña.” Lo anterior se contrapone a la declaración 5.1 que cita que “El PRESTADOR DE 

SERVICIOS” llevará a cabo la realización de trabajos específicos relativos a sus conocimientos, los 

Número 16 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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cuales consisten en la elaboración de cédulas contables”; lo que provoca dudas respecto al 

verdadero objeto del contrato.  

3. El contrato no presenta la vigencia, observándose el siguiente texto en la Cláusula “SEXTA.- El 

presente contrato se celebrara una vigencia del    y está quedará sujeta a la disponibilidad 

presupuestal de “EL ITIFE”.” Es decir no la indica. 

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 e I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2 y 9 de julio de 2018, se 

considera procedente derivado que el Instituto explica que en su momento la dirección administrativa detecto 

las inconsistencias en algunas de las clausulas, solicitando al responsable realizar las correcciones de los 

contratos y “Durante la auditoría fueron proporcionados de manera errónea los contratos sin los cambios 

realizados. Por lo que los errores detectados corresponden a errores humanos sin dolo y mala fe, derivados 

de la carga de trabajo que tiene este Instituto.” (Sic), Asimismo envía los contratos del prestador de servicios 

debidamente corregidos que muestran el cumplimiento consistente en la elaboración de estados financieros 

y Exhorto a la responsable de proporcionar la información mediante el Memorándum No. DA/RHYM/053/18 

de fecha 26 de junio de 2018, por lo que la observación se solventa por un monto de $144,000.00.  

 

De la revisión a una muestra de la documentación soporte en la cuenta contable 1-1-1-2-01-04-00002-

00000-00 CTA. 2435, del mes de septiembre de 2017, se observa el importe de $491,680.29, de acuerdo a 

lo siguiente: con base a los pagos por transferencia bancaria registrados en las Pólizas de Diario: 

No. Póliza de Diario Fecha Descripción Importe 

597 04-Sep-2017 Pago de vehículo NISSAN 160,000.00 

598 04-Sep-2017 Golfo Motríz S.A. de C.V. 160,000.00 

599 19-Sep-2017 PSL Mtto. y Servicio S.A. de C.V. 171,680.29 

   491,680.29 

Se constató en las balanzas de comprobación y movimientos auxiliares, que en el período enero a diciembre 

de 2017 no presentan cargos que incrementen el activo por concepto de Adquisición de Vehículos por un 

monto de $320,000.00 y Equipos Informáticos por un importe de $171,680.29, cabe señalar que el registro 

contable en las pólizas señaladas el cargo es a la cuenta 4-1-8-0, Ingresos Propios Autorizados, la cual no 

existe en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC y Manual de Contabilidad 

Gubernamental emitido por el Consejo Estatal de Armonización Contable para Tabasco publicado en el 

Periódico Oficial del Estado suplemento 7135 de fecha 22 de enero de 2011. 

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 e I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2  y 9 de julio de 2018, se 

considera procedente debido a que el Instituto manifiesta que: “ya efectúo la reclasificación en los asientos 

contables en atención a la recomendación…”(Sic), asimismo envían evidencia de los movimientos auxiliares, 

pólizas contables con su documentación comprobatoria y resguardos de vehículos, inventario y resguardo de 

Número 17 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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mobiliario y equipo de oficia y Memorándum No. DA-915/18 de fecha 28 de junio de 2018, donde se emiten 

las Recomendaciones al personal responsable del departamento de recursos financieros del Instituto, por lo 

que la observación se solventa por un monto de $491,680.29.  

 

De la revisión a una muestra del soporte documental por la adquisición de Materiales y Suministros, así 

como del pago de Servicios Personales se constató la omisión de registro de los momentos contables de los 

egresos en las cuentas 1.1.5 Almacenes  y 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.  

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 y I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2 y 9 de julio de 2018, se 

considera procedente derivado que el Instituto envía para constancia evidencia documental al 30 de junio de 

2018; de la cuenta 1.1.5 Almacenes, los Movimientos auxiliares, evidencia de pólizas contables, Inventario 

de Almacén así como los formatos de entrada y vale de salida a resguardo del almacén con su 

documentación soporte; de igual manera a lo observado en la cuenta 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar 

a Corto Plazo envían evidencia de los movimientos auxiliares del catálogo y pólizas con su documentación 

soporte donde se refleja que la cuenta observada presenta su afectación contable, por lo que la 

observación se solventa.  

 

De la  muestra del Rubro de Bancos / Tesorería, se verificó que los depósitos y retiros estén debidamente 

comprobados y soportados con la evidencia documental correspondiente. 

 

De la  muestra del Rubro de Bancos / Tesorería, se analizaron los importes más representativos de los 

movimientos auxiliares y se corroboró con los estado de cuenta y el soporte documental de dichos 

movimientos. 

 

Se verificó que el Ente solicitara la confirmación de saldos de las cuentas bancarias existentes con las 

Instituciones Bancarias Contratadas. 

 

Número 18 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 19 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 20 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 21 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Se realizó la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas, legales y lineamientos 

establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, Manual Único de Contabilidad Gubernamental 

para las Dependencias y Entidades Públicas y Municipios del Estado de Tabasco, Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio, la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto y la 

lista de cuentas aplicables a los Capítulos 1000 Servicios Personales y Capitulo 2000 Materiales y 

Suministros, así mismo que la afectación contable se encuentre soportada con las evidencias documentales. 

 

De la revisión efectuada a la presentación de las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2017, se observa el cumplimiento parcial a las Normas y Metodología para la Emisión de Información 

Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas 

emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), en virtud de no presentar información alguna 

del importe de $2,005,227.54, reflejado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la 

columna de subejercicio; cabe señalar, que las Notas a los Estados Financieros deben de proporcionar 

explicación amplia del origen y significado de las cifras que se presentan, información acerca de los eventos 

económicos que han afectado o podrían afectar a la entidad y dar a conocer las políticas contables de las 

transacciones financieras el Ente; esto para dar cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental Revelación Suficiente e Importancia Relativa. Aunado, el Ente no presentó evidencia 

documental que justifique el saldo por concepto del subejercicio, tal como lo refiere el párrafo cuarto del 

artículo 86 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco 

y sus Municipios: “De acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50 de la Ley, las erogaciones 

de los ejecutores de gasto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, 

sólo podrán realizarse cuando se encuentren vinculadas a un compromiso contractual y se incorporen al 

Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente al que se generó el compromiso” (Sic). Por lo que es evidente 

la carencia de planeación y presupuestación y su marco normativo.    

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 e I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2 y 9 de julio de 2018, el 

Instituto manifiesta que: “… oficios correspondientes a las adecuaciones presupuestales, firmados y 

autorizados por el Lic. Samuel Cantón Balcazar, Subsecretario de Egresos y el M.A.P. Tomás Alberto 

Alamina Aguilar, Director General de Programación Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas (SPF), dichos oficios mencionan los montos considerados como Subejercicio, resultado del 

presupuesto modificado menos el devengado, y las modificaciones al presupuesto por ampliaciones y 

reducciones realizadas durante el ejercicio 2017, asimismo le comento que debido a fallas del sistema de la 

Número 22 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 

Número 23 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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Secretaría de Planeación y Finanzas, no se realizaron las afectaciones presupuestales.” (Sic); asimismo citan  

que “…se hicieron las adecuaciones correspondientes en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, 

en el rubro del presupuesto modificado menos el devengado que da como resultado el subejercicio del 

presupuesto egreso de este instituto por un monto de $2,005,227.54 el cual le anexo copia del formato y 

oficio número ITIFE/DG/3996/18 de fecha 2 de julio de 2018 que describe el “dice” y “debe decir” de las 

modificaciones que se hicieron a este formato.” (Sic). Por lo anterior se considera procedente la evidencia 

documental que presentan: tarjeta informativa, oficios de autorización y adecuaciones presupuestarias 

autorizados por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que la observación se solventa.  

 

Respecto al cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas y aprobadas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), para la estructura y presentación del Estado Financiero y sus Notas, se 

observa que en la revisión al Catálogo de Cuentas y a los movimientos auxiliares del catálogo, se constató la 

incongruencia en los dígitos y descripción de los nombres de las cuentas contables y partidas 

presupuestales de conformidad con lo establecido en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) y al Manual de Programación y Presupuesto vigente. 

Mediante Oficios Nos. I.T.I.F.E./DG/3995/18 y I.T.I.F.E./DG/4080/18 de fecha 2 y 9 de julio de 2018, se 

considera procedente derivado que el Instituto argumenta que: “…se hacen las correcciones 

correspondientes y para analogar los rubros del catálogo de nuestro catálogo cuentas, tal y como lo emitió el 

consejo nacional de armonización contable (CONAC), en ese sentido se en realizó en función de la 

nomenclatura de acuerdo a nuestras necesidades, para la emisión de los reportes,…” (Sic); anexando como 

evidencia Catalogo de Cuentas al 30 de junio de 2018, donde se observa las correcciones realizadas, por lo 

que la observación se solventa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 24 Con Observación SI (   ) NO ( X  ) 
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HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA 
 

“SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS” 

 

HALLAZGOS DEL RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 3 obras (OTA64, OTA65, OTB41), cumplen con la volumetría de los 

conceptos de obra estimados y pagados. Además se efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

En visita física se constató que, 2 obras (OTA59 y OTA60) que presentan vicios ocultos con un monto de 

$979,760.87; una obra (OTA60) que no se ejecutó trabajos considerados por el contratista en su análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos con un monto de $ 6,941.57,  volúmenes de obra pagados en 

exceso con un monto de $290,833.90, y se ejecutó en un período mayor al contratado, se determinó una 

sanción al 31/12/2017 de $ 12,498.51; que juntos suman un monto de $1,290,034.85. 

Obras que presentan vicios ocultos 

OTA59.- La superficie de rodamiento construida presenta fisuras longitudinales del lado derecho a partir de 

los cadenamientos 3+747.90 al 3+800 ( 52.10 m x 4.00 m = 208.40 m2); 3+966 (0.20 x 2.00 m = 0.40 m2); 

4+845 (0.20 m x 7.00 m = 1.40 m2) y  5+200 (0.20 m x 7.00 m = 1.40 m2) y del lado izquierdo en los 

cadenamientos 5+550 ( 0.20 m x 7.00 m = 1.40 m2) y 5+400 (0.20 m x 7.00 m = 1.40 m2), todo lo anterior 

equivale a un área afectada de 214.40 m2 que incide en el concepto con clave de identificación No. E.02.01, 

razón por la cual se observa un monto de $216,415.36 (Doscientos dieciséis mil cuatrocientos quince pesos 

36/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

E.02.01.- Pavimento de 20 cm de espesor de concreto premezclado  con  resistencia a  la 
flexión M.R. 48 y una contracción por secado máxima de 600 millonésima medidos a los 28 días 
(anexar  certificado  según NMX-C-153-1990)   con   un   revenimiento máximo de 10 +2.5   cm, 
fabricado  con  cemento  tipo  CPP-30 R, acabado  rayado con peine metálico; incluye: medición 
de perfil  según norma SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/04), membrana de curado SEAL TIGHT DE 
W.R. MEADOWS 1600 White aplicado con aspersor manual de irrigador de presión, vaciado, 

acarreos de concreto, vibrado, cimbra, descimbra, junta  de expansión, sello para junta y 
BACKER-ROLL cintilla de poliuretano 1/4",  aceite  aditivo, varilla corrugada de  5/8"  de 
diámetro   de 80 cm de longitud  a  cada  40  cm, varilla lisa de 1" de diámetro transversal de 40 
cm de longitud a cada 30 cm, silletas a base de canastilla con var. del No. 02 y 03, corte con 
cortadora de disco diamante en losas de 3.50 a 4.00 mts. 

M2 214.40 1,009.40 216,415.36 

   Total 216,415.36 
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En los cadenamientos 4+157.20 al 4+167.20, del lado derecho existe desplazamiento y fractura en la 

guarnición en una longitud de 10 ml, lo anterior se presenta en el área de la ciclovía por deslave de 

terraplén; afectando el concepto con clave de identificación No. D.01 referente a la guarnición de concreto, 

razón por la cual se observa un monto de $4,822.90 (Cuatro mil ochocientos veintidós pesos 90/100 M.N.) 

IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

D.01.- Guarnición de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2 de sección 15x20x40 cm de forma 
trapezoidal. 

Ml 10.00 482.29 4,822.90 

   Total 4,822.90 

 

OTA60.- La superficie de rodamiento construida a base de pavimento de concreto premezclado, presenta 4 

grietas transversales en los cadenamientos 5+700 (0.30 m x 8.15 m = 2.45 m2), 5+800 (0.20 m x 8.15 m = 

1.63 m2), 5+900 (0.20 m x 8.15 m = 1.63 m2) y 6+000 (0.20 m x 8.15 m = 1.63 m2) lado derecho y a partir 

de los cadenamientos 6+090 al 5+900 del lado izquierdo, la superficie de rodamiento presenta grietas en una 

longitud de (190.00 m x 4.00 m = 760.00 m2), todo equivale a un área de 767.34 m2; por otro lado existe 

separación longitudinal de 15 mm entre la banqueta y la guarnición, lo anterior se presenta en los 

cadenamientos 5+960 al 6+100 lado derecho (140.00 m x 0.85 m = 119.00 m2) y  del lado izquierdo en los 

cadenamientos 5+600 al 5+856 (256.00 m x 0.85 m = 217.60 m2) haciendo un área de 336.60 m2, todo lo 

anterior afecta los conceptos con claves de identificación Nos. E.02.01 y EXT-01,  razón por la cual se 

observa un monto de $758,522.61 (Setecientos cincuenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 61/100 

M.N.) IVA incluido.    

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

C/IVA 
IMPORTE 

E.02.01.- Pavimento de 20 cm de espesor de concreto premezclado  con  resistencia a  la flexión 
M.R. 48 y una contracción por secado máxima de 600 millonésima medidos a los 28 días (anexar  
certificado  según NMX-C-153-1990)   con   un   revenimiento máximo de 10 +2.5   cm, fabricado  
con  cemento  tipo  CPP-30 R, acabado  rayado con peine metálico; incluye: medición de perfil  
según norma SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/04), membrana de curado SEAL TIGHT DE W.R. 
MEADOWS 1600 White aplicado con aspersor manual de irrigador de presión, vaciado, acarreos de 
concreto, vibrado, cimbra, descimbra, junta  de expansión, sello para junta y BACKER-ROLL cintilla 
de poliuretano 1/4",  aceite  aditivo, varilla corrugada de  5/8"  de diámetro   de 80 cm de longitud  a  
cada  40  cm, varilla lisa de 1" de diámetro transversal de 40 cm de longitud a cada 30 cm, silletas a 
base de canastilla con var. del No. 02 y 03. 

M2 767.34  826.21 
 

633,983.98 

EXT-01.- Construcción de banquetas de concreto hidráulico f’c = 150 kg/cm2. M2 336.60 369.99 124,538.63 

   Total 758,522.61 

Trabajos no ejecutados 

OTA60.- De la supervisión física, no se encontró evidencias de la colocación del letrero alusivo a la obra, 

trabajos que fueron considerados por el contratista en su análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos, razón por lo que se observa un monto de $6,941.57 (Seis mil novecientos cuarenta y un pesos 

57/100 M.N.) IVA incluido. 

Volúmenes de obra pagados en exceso  
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OTA60.- Se constató que existen volúmenes de obras generados, estimados y pagados, los cuales no 

coinciden con los verificados físicamente en los conceptos con claves de identificación Nos.D.01, G.04, 

G.05, EXT-01 y EXT-02, razón por la cual se observa un monto de $117,181.90 (Ciento diecisiete mil ciento 

ochenta y un pesos 90/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA P.U. 
IMPORTE 
PAGADO 

EN EXCESO 

D.01.- Guarnición de concreto premezclado F'c=240 kg/cm2 de 
sección 15x20x40 cm de forma trapezoidal. 

M 1,868.85 1,738.20 130.65 289.12 37,773.53 

G.04.- Suministro e instalación de señalamiento restrictivo 
"velocidad máxima" SR-9 de 86x 86 cms. en acabado grado 
ingeniería e impresión serigrafía en lámina galvanizada cal. 16. 

Pza 7.00 4.00 3.00 2,190.56 6,571.68 

G.05.- Suministro e instalación de señalamiento preventivo 
"curva" SR-6 de 71x 71 cms. en acabado grado ingeniería e 
impresión serigrafía en lámina galvanizada cal. 16. 

Pza 4.00 2.00 2.00 2,165.60 4,331.20 

EXT-01.- Construcción de banquetas de concreto hidráulico f’c = 
150 kg/cm2. 

M2 774.98 625.09 149.89 318.96 47,808.91 

EXT-02.- Aplicación de pintura epoxica de tránsito pesado color 

amarillo en guarniciones. 
M 1,868.85 1,738.20 130.65 34.70 4,533.56 

     
Subtotal 101,018.88 

     
IVA 16% 16,163.02 

     
Total 117,181.90 

 

Derivado de la revisión documental efectuada los días 15 y 17 de mayo de 2018, al expediente técnico de la 

Entidad Fiscalizada, se detectó que la empresa contratista considero en las matrices  de los precios unitarios 

un porcentaje de abundamiento del 22%,  para la adquisición de los insumos arena limosa para para rellenos 

en formación de terraplenes, lo anterior difiere del resultado de los informes de las pruebas de laboratorio 

presentados por la Entidad Fiscalizada a este Órgano Superior de Fiscalización, los cuales reflejan un 

abundamiento de 15% en arena; en relación a lo anterior existen diferencia de 7% de abundamiento;  por lo 

que afecta el concepto con clave de identificación No. B.02.02, razón por la cual se observa un monto de 

$173,652.00 (Ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

   
PROPUESTA 
GANADORA 

RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

DIFERENCIA 
PAGADO/OSFE 

Concepto Unidad 
Cantidad 
pagada 

P.U. 
Importe 
pagado 

P.U. Importe 

B.02.02.- Formación, tendido y compactación de 
terraplenes en capas de 15 cms de espesor al 95% de 
su P.V.S.M. (Subrasante), incluye: adquisición de 
material (arena limosa, acarreo del material al lugar de 
la utilización, carga, descarga, agua, acarreo del agua, 
mano de obra y herramienta). 

m3 15,000.00 232.70 3,490,500.00 222.72 3,340,800.00 149,700.00 

      Subtotal 149,700.00 

      IVA 16% 23,952.00 

      Total 173,652.00 

Sanción por atraso  

OTA60.- El contratista se desfasó 31 días calendario en la terminación de la obra a partir del 01 al 31 de 

Marzo de 2017, cuando la fecha de terminación de contrato es el 25 de febrero de 2017, de acuerdo al 

programa de obra contratado, razón por la cual se determina una sanción de $12,498.51 (Doce mil 

cuatrocientos noventa y ocho pesos 51/100 M.N.). 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/699/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que el monto observado de $1,290,034.85 queda pendiente de solventar. 

Obras que presentan vicios ocultos 

OTA59.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$221,238.26. (Doscientos veintiún mil doscientos treinta y ocho pesos 26/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$758,522.61 (Setecientos cincuenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 61/100 M.N.) IVA incluido. 

Trabajos no ejecutados 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$6,941.57. (Seis mil novecientos cuarenta y un pesos 57/100 M.N.) IVA incluido. 

Volúmenes de obra pagados en exceso  

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$290,833.90. (Doscientos noventa mil ochocientos treinta y tres pesos 90/100 M.N.) IVA incluido. 

Sanción por atraso 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$12,498.51 (Doce mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 51/100 M.N.). 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 1,290,034.85 0.00 1,290,034.85 

TOTAL 1,290,034.85 0.00 1,290,034.85 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 46 fracción X, 46 

BIS, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

22, 86, 87, 88, 96, 112, 113 fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, XIV y XVI, 115 fracción IV inciso g, V, VI, X, XI, 

XVI, XVII y XIX, 117, 131, y 132 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
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Numeral 2 fracciones VI, VII, VIII,IX, XI, XIV, XVIII, XX, del Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

Número 3      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 3 obras (OTA64, OTA65, OTB41), 

cumplió con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros 

como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio y fianza 

cumplimiento. 

 

Número 4      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (OTA59, OTA60) no 

cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos: 2 obras (OTA59, OTA60) Directores Responsables de Obra 

por un monto de $316,790.20, una obra (OTA60) Corresponsables de obra por un monto de $27,584.80; que 

juntos suman un monto de $344,375.00 

Director Responsable de Obra 

OTA59.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de las 

evidencias documentales (Bitácora del DRO, solo se encontró 4 notas de Bitácora en la Estimación No.1 de 

fechas 03, 06, 09 y 14 de Enero de 2016, cuando el periodo de la ejecución de la obra, fue de enero a 

octubre de 2017), por lo anterior falta la evidencia documental de las visitas físicas por parte del Director 

Responsable de Obra con periodo del 16 de enero al 05 de octubre de 2017, servicio que fue considerado 

por el contratista en su análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, razón por la cual se observa 

un monto de $255,200.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA60.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde 

el contratista designó al Director Responsable Obra, carta de aceptación del Director Responsable de Obra, 

notas de visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Director Responsable de Obra, 

documentos que avalan la aceptación de la responsiva por parte del Director Responsable de Obra,  servicio 

que fue considerado por el contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo 

que se observa un monto de $61,590.20 (Sesenta y un mil quinientos noventa pesos 20/100 m.n.) IVA 

incluido. 

Corresponsables de obra 

OTA60 De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde 
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el contratista designó al Corresponsable Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita, diario de obra o inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de Obra, documentos que avalan 

la aceptación de la responsiva por parte del Corresponsable de Obra,  servicio que fue considerado por el 

contratista en sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de 

$27,584.80 (Veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 m.n.) IVA incluido, por dichos servicios 

y se solicita efectuar el reintegro correspondiente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/699/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que el monto observado de $344,375.00 queda pendiente de solventar. 

Director Responsable de Obra 

OTA59.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$255,200.00. (Doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$61,590.20 (Sesenta y un mil quinientos noventa pesos 20/100 m.n.) IVA incluido. 

Corresponsables de obra 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación por un monto de 

$27,584.80 (Veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 m.n.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 4 344,375.00 0.00 344,375.00 

TOTAL 344,375.00 0.00 344,375.00 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 cuarto 

párrafo, 53, 55 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112, 113 

fracciones I, VI, VII y VIII del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (OTB41), se constató 

que se encuentran debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

 

Número 6      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 4 expedientes unitarios de obra pública (OTA59, OTA60, OTA64 

y OTA65), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OTA59.- Oficio de autorización de transferencia de recursos (refrendo 2017) y Dictámenes y permisos 

(Licencia de construcción). 

OTA60.- Dictámenes y permisos (Licencia de construcción);  Oficio de inicio de obra;  Análisis de conceptos 

no previstos en el catálogo original del contrato y Modificación de programa de obra. 

OTA64.- Cédula de planeación y programación presupuestaria refrendo 2017 y  Análisis de conceptos no 

previstos en el catálogo original del contrato. 

OTA65.- Convenio de ampliación de plazo; Aviso de inicio de obra; Designación de la residencia de obra y 

Designación del superintendente de obra. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/699/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, quedan 

pendientes por solventar 4  expedientes unitarios de obra pública.  

Obras que no se encuentran debidamente integradas en su documentación 

OTA59.- La Entidad Fiscalizada envía copia simple de, oficio de autorización de transferencia de recursos 

(refrendo 2017). Conforme a la revisión de la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

informa que al realizar la valoración, se detectó que esta fue presentada sin ser certificada, por tal motivo, no 

tiene valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos a dictámenes y permisos (Licencia de 

construcción). No Solventada las observaciones. 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de, Oficio de inicio de obra y Análisis de conceptos no 

previstos en el catálogo original del contrato. Conforme a la revisión de los documentales presentado por la 

Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron presentada sin ser 

certificadas, por tal motivo, no tiene valor probatorio, además no  presentan los documentos relativos a 
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dictámenes y permisos (Licencia de construcción) y modificación de programa de obra. No Solventada las 

observaciones. 

OTA64.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de, Cédula de planeación y programación 

presupuestaria refrendo 2017 y  Análisis de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato. 

Conforme a la revisión de los documentales presentado por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar 

la valoración, se detectó que estas fueron presentada sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene valor 

probatorio. No Solventada las observaciones. 

OTA65.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de, Aviso de inicio de obra, Designación de la 

residencia de obra y designación del superintendente de obra. Conforme a la revisión de los documentales 

presentado por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron 

presentada sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene valor probatorio, además no  presentan documento 

relativo a Convenio de ampliación de plazo. No Solventada las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción IV, 19, 21 fracción XIV, 

52, 53 y 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 103, 105, 114, 115 

fracciones IV y XI, 117 y 144,  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 2 fracción VII, 42 

fracción III, y 51, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco.  

 

Número 7      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública (OTA59, OTA60, 

OTA64, OTA65, OTB41), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  

normativo. 

 

Número 8      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 5 expedientes unitarios de obra pública (OTA59, OTA60, 

OTA64, OTA65, OTB41), se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y programático-

presupuestal. 
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Número 9      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de obra pública, una obra (OTB41), 

cumplió con el contrato de la obra pública. 

 

Número 10      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 4 expedientes unitarios de obra pública (OTA59, OTA60, 

OTA64, OTA65), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales 

siguientes a la fecha de corte, de éstas una (OTA65) se constató que sus estimaciones parciales fueron 

pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, de 3  (OTA59, OTA64, OTA65) se 

constató que no presento la pruebas de laboratorio. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OTA59.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 parciales los días 01/04/2017 (1), 

05/05/2017 (2), 20/05/2017 (3), 01/06/2017 (4), 06/06/2017 (5), 01/07/2017 (6 y 7), 01/09/2017 (8), 

05/09/2017 (9) y 16/12/2017 (10), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 15/01/17 (1), 

31/01/17 (2), 15/02/17 (3), 28/02/17 (4), 15/03/17 (5), 31/03/2017 (6), 15/04/2017 (7), 30/04/2017 (8), 

15/05/2017 (9) y 31/05/2017 (10), transcurriendo 76 (1), 94 (2), 94 (3), 93 (4), 83 (5), 92 (6), 77 (7), 124 (8), 

113 (9) y 199 (10) días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, 

incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA60.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 parciales los días 01/03/17 (1, 2 y 3), 03/04/17 (4), 

03/05/17 (5) y 06/12/17 (6, 7 y 8), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/12/16 (1), 

15/01/17 (2), 31/01/17 (3), 15/02/17 (4), 17/02/17 (5), 28/02/17 (6 y 7) y 31/03/17 (8), transcurriendo 60 (1), 

45 (2), 29 (3), 47 (4), 75 (5), 281 (6 y 7) y 250 (8) días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA64.- Presentan las estimaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 parciales los días 

16/03/2017 (1, 2 y 3), 06/04/2017 (4), 19/05/2017 (6), 16/06/2017 (7), 04/07/2017 (8), 16/07/2017 (9), 

01/09/2017 (10), 16/09/2017 (11), 21/11/2017 (12 y 13), 06/12/2017 (14 y 15) y 12/12/2017 (16), cuando la 

fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/01/2017 (1), 15/02/2017 (2), 28/02/2017 (3), 

15/03/2017 (4), 30/04/2017 (6), 31/05/2017 (7 y 8), 30/06/2017 (9), 31/072017 (10), 31/08/2017 (11), 

30/09/2017 (12 y 13), 31/10/2017 (14 y 15) y 15/11/2017 (16), transcurriendo 44 (1), 29 (2), 16 (3), 22 (4), 19 

(6), 16 (7), 34 (8), 16 (9), 32 (10), 16 (11), 52 (12 y 13), 36 (14 y 15) y 27 (16) días entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

OTA65.- Presentan las estimaciones Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 parciales los días 13/02/2017 

(1), 06/03/2017 (2), 02/05/2017 (3), 17/07/217 (4), 06/09/2017 (5, 6 y 7), 06/10/2017 (8 y 9) 21/11/2017 (10 y 

11) y 01/12/2017 (12), cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/01/2017 (1), 
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15/02/2017 (2), 28/02/2017 (3), 31/03/2017 (4), 30/04/2017 (5 y 6), 31/05/2017 (7), 31/07/2017 (8 y 9), 

08/08/2017 (10 y 11) y 31/10/2017(12), transcurriendo 13 (1), 19 (2), 63 (3), 108 (4), 129 (5 y 6), 98 (7), 67 (8 

y 9), 105 (10 y 11) y 31 (12) días entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo 

la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA65  

Presentan la estimación No. 1 el 13/02/2017 y efectúan el pago hasta el 31/03/2017, resultando 46 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 4 el 17/07/2017 y efectúan el pago hasta el 30/09/2017, resultando 75 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 10 y 11 el 21/11/2017 y efectúan el pago hasta el 31/12/2017, resultando 

40 días de diferencia. 

No presento  pruebas de laboratorio  

OTA59.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

OTA64.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

OTA65.- El contratista no presento las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/699/2018 de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que 4 expedientes unitarios de obra pública quedan pendientes por solventar.  

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

OTA59.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones. 

OTA60.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones. 

OTA64.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones. 

OTA65.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones. 

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 

OTA65.-  La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada las observaciones. 

No presento  pruebas de laboratorio  
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OTA59.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de, pruebas de laboratorio, además argumentan que 

estas se encuentran integradas en expediente unitario de obra. Conforme a la revisión de los documentales 

presentado por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron 

presentada sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene valor probatorio. No Solventada la observación. 

OT064.- La Entidad Fiscalizada envía copias simples de, pruebas de laboratorio, además argumentan que 

estas se encuentran integradas en expediente unitario de obra. Conforme a la revisión de los documentales 

presentado por la Entidad Fiscalizada, se informa que al realizar la valoración, se detectó que estas fueron 

presentada sin ser certificadas, por tal motivo, no tiene valor probatorio. No Solventada la observación. 

OTA65.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 46 fracción X, 46 

BIS, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

22, 96, 112, 113 fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, XIV y XVI, 115 fracciones IV inciso g, V, VI, X, XI, XVI, XVII y 

XIX, 117, 131, y 132 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 11      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, una obra (OTB41), en los que el servidor público 

cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 12      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a 4 obras públicas, una obra (OTA60), en los que el servidor público 

no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; de éstas, además 3 obras (OTA59, OTA64, 

OTA65) no cumplieron con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

OTA60.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron trabajos con irregularidades físicas, volúmenes de obra y abundamientos pagados en exceso a 

favor del contratista, lo anterior refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, 

vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el 

contratista. 
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No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

OTA59.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

OTA64.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes 

OTA65.- Por otra parte se solicita al órgano interno de control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Director Responsable de Obra 

y se valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio núm. 

SOTOP/SOP/DSO/699/2018  de fecha 09 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se 

determinó que 4 obras públicas quedan pendientes por solventar. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

OTA60.-La Entidad Fiscalizada envía Circular SOTOP/SOP/DSO/006/2018 de fecha 29 de junio de 2018, en 

la cual se exhorta a las áreas involucradas, para que se instruya a quien corresponda, con el objeto de que 

la residencia de obra cumpla con los requerimientos y las observaciones señaladas no sean en lo sucesivo 

tan recurrentes. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación en consecuencia al resultado 2 donde se evidencia el 

incumplimiento con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. No 

solventada la observación. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

OTA59.-  La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación 

OTA64.-  La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

OTA65.- La Entidad Fiscalizada no envía solventación. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 24 cuarto párrafo, 

46 fracción X, 46 BIS, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; 22, 86, 87, 88, 96, 103, 105, 112, 113 fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, XIV y XVI, 114, 115 

fracciones IV, V, VI, X, XI, XVI, XVII y XIX, 117, 131,  144 y 213 fracción III inciso a, del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

“SECRETARÍA DE SALUD”. 
HALLAZGOS DEL RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
  

Número 1      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

En visita física se constató que 2 obras (SSM64 y SSM65), presentan irregularidades físicas por un monto 

de $375,566.45;  conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de $25,167.43 y volúmenes de 

obra pagados en exceso con un monto de $6,118.76; que juntos suman un monto de $406,852.64. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

SSM64.- Del concepto con clave de identificación ACAB-016, Recubrimiento epóxico base agua para 

señalización de pavimentos exteriores, aplicada en rampa para discapacitados ubicada en la entrada 

principal y en el estacionamiento de minusválidos se encuentra deteriorada, en un área de 34.23 m2; Del 

concepto con clave de identificación ACAB-018, Pintura de tráfico base agua color amarillo para señalización 

aplicada en guarniciones y 8.0 topes del estacionamiento presenta desprendimiento en un área de 31.89 m2; 

del concepto con clave de identificación HER-007, Barandal para acceso de discapacitados, el primario 

anticorrosivo tipo industrial y acabado con esmalte anticorrosivo color aluminio mate, presenta 

desprendimiento en una longitud de 2 ml; del concepto con clave de identificación ALB-022, Rampa para 

personas con capacidades diferentes dos de ellas no tienen una pendiente uniforme, así mismo no se 

construyeron hasta acceder totalmente a la banqueta; del concepto con clave de identificación HID-004, 

existen 25.28 ml de tubería del sistema hidráulico que pueden sufrir daños por las condiciones del tiempo, ya 

que se encuentra asentado sobre blocks que no están fijados a la loza de la azotea; por lo anterior se 

observa el monto de $9,962.86 (Nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 86/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

ACAB-016 recubrimiento epóxico base agua para señalización de pavimentos exteriores, colores 
indicados en plano de proyecto, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, trazo, 
mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y 
limpieza del área de trabajo. 

M2 34.23 69.89 2,392.33 

ACAB-018 pintura de tráfico base agua color amarillo para señalización de guarniciones,  incluye: 
suministro de materiales, preparación de la superficie, trazo, mano de obra, desperdicios, acarreos 

M2 31.89 73.66 2,349.02 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

HER-007 barandal para acceso de discapacitados a base de tubo de fierro negro de 38mm de diámetro 
(1 1/4"), cal. 14, 1.52 kg/ml, compuesto por dos barras longitudinales a alturas de 90 cms y 75 cms 
respectivamente, postes de 90 cms de altura @ 1.17 mts promedio, fijados a piso mediante placas de 
fierro 5x10 cms por  1/4" de espesor, cada una con dos pernos de expansión de acero inoxidable ø 3/8" 
con tuerca y arandela de presión, 3 barras longitudinales de ø 5/8", aplicación de primario 
anticorrosivo tipo industrial y acabado con esmalte anticorrosivo color aluminio mate, incluye: 
suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, 
ajustes, colocación y fijación,  equipo de soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

Ml 2.00 46.70 93.40 

ALB-022 rampa para personas con capacidades diferentes de 8 cms de espesor, concreto f'c=150 
kg/cm2 t.m.a. 19 mm, refuerzo por temperatura con malla electrosoldada 6x6/10-10, dimensiones 1.00 x 
1.10 mts,  acabado semipulido y escobillado antiderrapante en sentido transversal, volteador en las 
aristas. incluye: suministro de materiales, habilitado de acero, cimbra, descimbra, elaboración y 
colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, 
herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

Pza 2.00 254.74 509.48 

HID-004 Tubo pvc de 32 mm astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, 
cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para 
su correcta ejecución y buen funcionamiento 

Ml 25.28 128.34 3,244.44 

   
Subtotal 8,588.67  

   
IVA 16% 1,374.19  

   
Total 9,962.86  

SSM65.- La caseta del compresor de odontología presenta 2 fisuras longitudinales que se reflejan de lado a 

lado del muro; los muros y plafones interiores presentan grietas y fisuras, así mismo los muros exteriores 

también presentan grietas y fisuras, lo anterior se presenta en las áreas de los baños, sala de espera, 

farmacia, consultorio 1, consultoría/medicina preventiva, estomatología, bodega, cuarto del médico, 

sanitarios, camas de tránsito, área de esterilización, curaciones y usos múltiples; por otra parte en las áreas 

del patio de servicio y los muros del área de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos la pintura aplicada 

presenta burbujas de aire y fisuras; todo lo anterior incide en los conceptos con claves de identificación Nos. 

EST-009, ALB-005, ACAB-002, ACAB-003, ACAB-015 y  ALB-035; razón por lo cual se observa un monto de 

$365,603.59 (Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos tres pesos 59/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

EST-009 muro de block hueco 12x20x40 cms (resistencia minima a la compresión 35 kg/cm2), 
asentado con mortero cemento-arena prop. 1:4, acabado comun. Incluye: suministro de materiales,  
cortes, desperdicios, elaboración de mortero, curado, mano de obra, andamios, acarreos dentro de 
obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

M2 500.45 217.34 108,767.80 

ALB-005 aplanado en plafon con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 1.5 cms. De espesor, acabado a 
cepillo, incluye: suministro de materiales, preparacion de la superficie, elaboracion y acarreo de 
mortero, colocación en plafones de 0.00 a 4.00 mts de altura, desperdicios, mano de obra, andamios, 
herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo. 

M2 290.85 161.82 47,065.35 

ACAB-002 recubrimiento de muros a base de pasta cáscara liso de la marca corev o similar, acabado 

pulido con llana metálica, incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, preparación de 
la superficie, aplicación, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de 
trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento 

M2 729.45 110.56 80,647.99 

ACAB-003 recubrimiento de plafones a base de pasta cáscara liso de la marca corev o similar, 
acabado pulido con llana metálica, incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, 
preparación de la superficie, aplicación, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza 
del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.  

M2 291.23 102.54 29,862.72 

ACAB-015 pintura vinil acrilica de primera calidad, marca vinimex de comex o similar, a dos manos en 

muros y plafones, previa aplicación de sellador vinilico, incluye: preparacion de la superficie, suministro 
de los materiales, mano de obra, desperdicios, andamios tubulares, limpieza del área de trabajo, 
herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 1,032.79 46.38 47,900.80 

ALB-035 caseta para compresor de odontología compuesta por una base de concreto simple f'c=150 
kg/cm2 hecho en obra, de dimensiones 100x60 cms y 20 cms de espesor acabado pulido fino; muros 
laterales de block 12x20x40, junteado y aplanado por ambas caras con mortero cemento:arena 1:4; 
losa superior de concreto f'c=150 kg/cm2 de dimensiones 100x60 cms, espesor de 8 cms reforzada con 
vars. #3 @ 15 cms en ambos sentidos, empotrada 5 cms. En el muro, incluye: suministro de materiales, 

Pza 1.00 930.85 930.85 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

habilitado del acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, 
desperdicios, mano de obra, ranurado y resane de muro, acarreos dentro de obra, herramienta menor, 
equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo 

   
Subtotal 315,175.51 

   
IVA 16% 50,428.08 

   
Total 365,603.59 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

SSM64.- No se encontró evidencia física de la ejecución de los conceptos con claves de identificación No. 

IMA-002, Placa de mármol para inauguración, razón por la cual se observa un monto de $ 21,100.71 

(Veintiún mil cien pesos 71/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

IMA-002, Placa de mármol para inauguración de 0.60 de largo x 1.00 m.  x de alto 2 
cm. de esp. con la leyenda y logos que indique la supervisión incl. Hechura de hueco 
para la colocación de la placa en muro de 1.01 m. de largo x 0.76 m. de alto x 2cm. de 
esp. Promedio con herramienta manual, pegado y detallado con pegazulejo, material, 
herramienta y mano de obra. 

Pza 1.00 18,190.27 18,190.27 

   Subtotal 18,190.27 

   IVA 16% 2,910.44 

   Total 21,100.71 

 

SSM65.- No se encontró evidencia física de la ejecución del concepto con clave de identificación No. PRE-

01, letrero nominativo de obra con medidas de 2.44 x 2.44 m; razón por la cual se observa un monto de 

$4,066.72 (Cuatro mil sesenta y seis pesos 72/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

PRE-01 letrero nominativo de obra de 2.44x2.44 m. A base de triplay de pino de 12 mm. Sobre 
bastidor y refuerzos intermedios de madera  y de 2"x4" y postes verticales y diagonales de madera 
de 4"x4", incluye: bases para fijación, rotulación o lona impresa fijada al triplay con leyenda y 
logotipos conforme a diseño y colores normativos y todo lo necesario para su colocación. 

Pza 1.00 3,505.79 3,505.79 

   
Subtotal 3,505.79 

   
IVA 16% 560.93 

   
Total 4,066.72  

Volúmenes de obra pagados en exceso 

SSM64.- Del concepto MBF-03, Fabricación de mueble para lavabos tipo ovalin; solo se encontró 

físicamente 1.00 pieza de las 2.00 piezas, generadas, estimadas y pagadas, razón por lo cual se observa un 

monto de $2,088.66 (Dos mil ochenta y ocho pesos 66/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

MBF-03  Fabricación de mueble para lavabos tipo ovalin (mod. lugano), de dimensiones 
0.95x0.60; a base de losa de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, de 8cms de espesor 
empotrada en muro, reforzada con varillas del num. 3 @ 20 cms en ambos sentidos, revestida 
con pza porcelanica amazonia color white esmaltado, comprende de 15 de cenefa y 15 cm de 
faldón; incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. (Sanitarios mujeres). 

Pza 1.00 1,800.57 1,800.57 

   
Subtotal 1,800.57 

   
IVA 16% 288.09 

   
Total 2,088.66 
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SSM65.- Del concepto con clave de identificación No. MBS-013, monomando para fregadero, solo se 

encontró físicamente 1.00 pieza de las 2.00 piezas, generadas, estimadas y pagadas razón por lo cual se 

observa un monto de $4,030.10 (Cuatro mil treinta pesos 10/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

MBS-013 monomando para fregadero, línea novus, modelo e-34 cromo, marca helvex o 
similar, incluye:  suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos 
de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

Pza 1.00 3,474.22 3,474.22 

   
Subtotal 3,474.22 

   
IVA 16% 555.88  

   
Total 4,030.10  

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

SS/DAF/8578/2018 y SS/DAF/8860/2018 de fechas 02 y 09 de julio de 2018 respectivamente, presentó al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la 

cual después de ser analizada, de un monto observado de $406,852.64, se determinó procedente la 

cantidad de $16,081.62 y quedan pendientes de solventar la cantidad de $390,771.02. 

Obras que presentan Irregularidades físicas 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio No. SS/DAF/SDCM/DCS/000078/2018, 

emitido por la Subdirección de Mantenimiento de la Secretaría de Salud en el cual le informa a la contratista 

las irregularidades observadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, además anexan 

fotografías donde se aprecia reparación de las irregularidades físicas que corresponden a los conceptos 

ACAB-016, ACAB-018, HER-007 y ALB-022 y HID-004. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentadas por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de Julio 

del 2018, donde se constató que fueron corregidos los recubrimientos epóxicos a base de agua para 

señalización de pavimentos exteriores; se aplicó pintura para señalización de guarniciones, en topes del 

estacionamiento y en barandal, dos rampas para personas con capacidades fueron corregidas, además la 

tubería del sistema hidráulico que se encontraba asentada sobre blocks fue fijada a la loza de la azotea. Se 

determinó solventada la observación por un monto de $9,962.86. 

Volúmenes de obra pagados en exceso 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio No. SS/DA/SDCM/DCS/0093/2018 de 

fecha 25 de junio de 2018 emitido por la Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de 

Salud, el cual es dirigido a la empresa SOUTHEAST CORPORATE BOULDER S.A. de C.V. en donde se le 

solicita el reintegro por pagos improcedentes, comprobante de depósito del Banco BBVA Bancomer de fecha 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

713 
 

06 de julio de 2018, por un importe de $2,088.66 a la cuenta No. 0109420711, a favor del cliente Secretaria 

de Planeación y Finanzas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 

Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados son suficientes. Solventada la observación 

por un monto de $2,088.66.  

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Oficio SS/DA/SDCM/DCS/0094/2018 de fecha 25 

de junio de 2018 emitido por el Subdirector de Caminos y Mantenimiento de la Secretaría de Salud el cual es 

dirigido a la empresa MAC TABASCO S.A. de C.V., en donde solicitan reintegro por concepto por pagos 

improcedentes; comprobante de depósito del Banco BBVA Bancomer de fecha 06 de julio de 2018, por un 

importe de $4,030.10 a la cuenta No. 0109420711, a favor del cliente Secretaria de Planeación y Finanzas. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determinó que los elementos presentados son suficientes. Solventada la observación por un monto de 

$4,030.10.  

Obras que presentan Irregularidades físicas 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio No. SS/DAF/SDCM/0083/2018 de fecha 31 

de mayo de 2018, el cual es dirigido al representante legal de MAC TABASCO S.A. de C.V. y donde le 

solicitan se aboque a la corrección y reparación de los trabajos que presentan irregularidades y álbum 

fotográfico donde evidencian que se llevó acabo las correcciones respecto a los conceptos EST-009, ALB-

005, ACAB-002, ACAB-003, ACAB-015, ALB-035. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada, se realizó supervisión física a la obra el día 11 de Julio 

del 2018, donde se constató que se aplicó plasti Cemex a las grietas y fisuras de los muros y plafones 

interiores y exteriores, además se aplicó pintura en el área de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. 

Se determinó que las reparaciones realizadas no fueron las adecuadas debido a que las grietas y fisuras de 

los muros y plafones interiores y exteriores continúan, afectando así la pintura a aplicada en el área de 

residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. No solventada la observación por un monto de $365,603.59 

(Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos tres pesos 59/100 MN) IVA incluido. 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografía donde se aprecia la placa, además argumenta que la 

placa de inauguración no se ha instalado debido a la existencia de la veda electoral. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó que 

su justificación no es suficiente ya que el concepto de obra incluye colocación, aunado a que también el 

proceso electoral ya termino. No solventada la observación por un monto de $21,100.71 (Veintiún mil cien 

pesos 71/100 M.N.) IVA incluido. 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía: Fotografía donde se aprecia el letrero normativo de la obra, además 

argumenta que el letrero normativo de la obra no se encontró debido a que había sido retirado, ya que la 

obra se concluyó en diciembre del 2017. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada, se determinó que su justificación no es suficiente ya que como se 
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aprecia en las fotografías el letrero normativo de la obra nunca fue colocado de acuerdo a las 

especificaciones contratadas que indican bases para su fijación. No solventada la observación por un monto 

de $4,066.72 (Cuatro mil sesenta y seis pesos 72/100 M.N.) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 1 406,852.64 16,081.62 390,771.02 

TOTAL 406,852.64 16,081.62 390,771.02 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 58 segundo párrafo, 67, 21,25 párrafos II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 54 fracción III Inciso B, 63, 76 

fracciones V, 82 fracción VII, 86 primer párrafo, 100, 140 fracción VIII del Reglamento de la Ley Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.  

 

Número 2      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (SSM65) Directores 

Responsables de Obra por un monto de $7,550.33, una obra (SSM65) Corresponsable de obra por un monto 

de $5,285.23, 2 obras (SSM64 y SSM65) por pruebas de laboratorio por un monto de $24,430.04; que juntos 

suman un monto de $37,265.60. 

Director Responsable de Obra 

SSM65.- Derivado de la compulsa efectuada el día 12/06/2018 a través de oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1776/2018 al Director Responsable de obra que designó el contratista como perito 

responsable, éste manifiesta no haber participado como Director Responsable de obra, ni contar con 

soportes físicos que comprueben su participación, por lo que se deslinda de toda responsabilidad 

administrativa a que haya lugar, razón por la cual se observa un monto de $7,550.33 (Siete mil quinientos 

cincuenta pesos 33/100 m.n.) con IVA incluido, por los servicios no realizados a favor del contratista, por lo 

que deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública. 

Corresponsables de obra 

SSM65.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

carta de admisión de Corresponsable del Estado de Tabasco, carta donde el contratista designó al 

Corresponsable obra, carta de aceptación del Corresponsable de obra, notas de visita, diario de obra o 
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inspección a la obra (Bitácora) del Corresponsable de obra, documentos que avalan la aceptación de la 

responsiva por parte del Corresponsable de obra, servicio que fue considerado por el contratista en sus 

análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $5,285.23 (Cinco 

mil doscientos ochenta y cinco pesos 23/100 M.N.) IVA incluido, por dichos servicios y se solicita efectuar el 

reintegro correspondiente. 

Pruebas de laboratorio 

SSM64.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, cálculo e 

integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $14,237.10 (Catorce mil doscientos 

treinta y siete pesos 10/100 m.n.) con IVA incluido, que corresponden por los servicios  de laboratorio, los 

cuales no realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

SSM65.- De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de 

las pruebas de laboratorio, servicios que fueron considerados por el contratista en sus análisis, cálculo e 

integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $10,192.94 (Diez mil ciento noventa 

y dos pesos 94/00 M.N.) IVA incluido, que corresponden por los servicios  de laboratorio, los cuales no 

realizó y efectuar el reintegro correspondiente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar 

el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

SS/DAF/8578/2018 y SS/DAF/8860/2018 de fechas 02 y 09 de julio de 2018 respectivamente, presentó al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la 

cual después de ser analizada, de un monto observado de $37,265.60, se determinó procedente la cantidad 

de $27,072.66 y quedan pendientes de solventar la cantidad de $10,192.94. 

Director Responsable de Obra 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de depósito del Banco BBVA 

Bancomer de fecha 06 de julio de 2018, por un importe de $7,550.33 a la cuenta No. 0109420711, a favor 

del cliente Secretaria de Planeación y Finanzas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados son 

suficientes. Solventada la observación por un monto de $7,550.33. 

Corresponsables de obra 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de depósito del Banco BBVA 

Bancomer de fecha 06 de julio de 2018, por un importe de $5,285.23 a la cuenta No. 0109420711, a favor 

del cliente Secretaria de Planeación y Finanzas. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 
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información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados son 

suficientes. Solventada la observación por un monto de $5,285.23. 

Pruebas de laboratorio 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: 1. Informe del grado de compactación en campo, 

ensaye: 1-04, capa: uno, estación 0+005 al 0+025; 2. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 

05-08, capa: dos, estación 0+000 al 0+030; 3. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 09-12, 

capa: tres, estación 0+000 al 0+030; 4. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 13-16, capa: 

cuatro, estación 0+000 al 0+030; 5. Informe de resistencia de especímenes de concreto hidráulico, ensaye: 

1-2-3, muestra: 1, elemento colado de muro de contención. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar la compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2125/2018 de fecha 09 de julio de 2018, donde se obtuvo como respuesta que los 

informes señalados si fueron elaborados por el prestador de servicios. Solventada la observación por un 

monto de $14,237.10. 

Pruebas de laboratorio 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificados: Informes de resultados de las muestras 

ensayadas a compresión o flexión sobre la resistencia de concreto hidráulico. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que los Informes 

presentados fueron emitidos por grupo GORSA y CEMEX, empresas que suministraron el concreto 

hidráulico, los Informes que se requieren son las realizadas en campo para justificar los servicios 

considerados por el contratista dentro de sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos. No 

solventada la observación por un monto de $10,192.94 (Diez mil ciento noventa y dos pesos 94/00 M.N.) IVA 

incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 37,265.60 27,072.66 10,192.94 

TOTAL 37,265.60 27,072.66 10,192.94 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 58 párrafo segundo y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 85 fracción II Inciso G, 100, 101 fracción VII, 213 

fracción XIII Inciso M, del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. 
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Número 3      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (SSM64 y SSM65), se 

constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

SSM64.- Comprobante de pago de las estimaciones 1 a la 5 parciales y Licencia de construcción. 

SSM65.- Comprobante de pago de las estimaciones 1 a la 8 parciales. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

SS/DAF/8578/2018 y SS/DAF/8860/2018 de fechas 02 y 09 de julio de 2018 respectivamente, presentó al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la 

cual después de ser analizada, un expediente unitario de Obra Pública se solventa y queda pendiente por 

solventar un expediente unitario de Obra Pública. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de pago de las estimaciones 1 a la 

8 parciales. Valorada la información presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Razón por 

lo cual se da por solventada la observación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Comprobante de pago de las estimaciones 1 a la 

5 parciales, Valorada la información presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Además 

presentan oficio No. SS/DA/SCM/DPUYP/0044/2018 de fecha 20 de marzo 2018, donde la Subdirección de 

Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de Salud, solicito al Director de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco la renovación de licencia de 

construcción. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar las observaciones ya que no envían los documentos referentes a Licencia de construcción. No 

solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas del Estado de Tabasco, 85 fracción II Inciso E del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 4      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (SSM64, SSM65), se 

constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 

 

Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (SSM64, 

SSM65), se constató que cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 6      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (SSM64 y 

SSM65), de uno (SSM64) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días 

naturales siguientes a la fecha de corte, de 2 (SSM64, SSM65) se constató que no presentaron las pruebas 

de laboratorio.   

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

SSM64.- Presentan las estimaciones 4 y 6 parciales los días 08/11/2017, cuando la fecha de corte de las 

estimaciones fueron los días 31/10/2017, transcurriendo 8 días respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la Ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Presentan Pruebas de laboratorio 

SSM64.- El contratista no presentó las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

SSM65.- El contratista no presentó las pruebas de laboratorio que garanticen que los conceptos de obra 

realizados, cumplen con la calidad requerida, por lo cual no debió autorizarse el pago de estimaciones. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar 

el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

SS/DAF/8578/2018 y SS/DAF/8860/2018 de fechas 02 y 09 de julio de 2018 respectivamente, presentó al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la 

cual después de ser analizada, un expediente unitario de Obra Pública se solventa y queda pendiente de 

solventar un expediente unitario de Obra Pública.  
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Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Notas de bitácoras No. 35, 53, 54, 55 y 56, donde 

la contratista entrega a la residencia de obra los números generadores, que corresponden a las 

estimaciones 4 y 6. Valorada las justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determina solventada la observación. 

Pruebas de laboratorio 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: 1. Informe del grado de compactación en campo, 

ensaye: 1-04, capa: uno, estación 0+005 al 0+025; 2. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 

05-08, capa: dos, estación 0+000 al 0+030; 3. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 09-12, 

capa: tres, estación 0+000 al 0+030; 4. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 13-16, capa: 

cuatro, estación 0+000 al 0+030; 5. Informe de resistencia de especímenes de concreto hidráulico, ensaye: 

1-2-3, muestra: 1, elemento colado de muro de contención. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar la compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2125/2018 de fecha 09 de julio de 2018, donde se obtuvo como respuesta que los 

informes señalados si fueron elaborados por el prestador de servicios. Solventada la observación. 

Pruebas de laboratorio 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificados: Informes de resultados de las muestras 

ensayadas a compresión o flexión sobre la resistencia de concreto hidráulico. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que los Informes 

presentados fueron emitidos por Grupo GORSA y CEMEX, empresas que suministraron el concreto 

hidráulico, los Informes que se requieren son las realizadas en campo para justificar los servicios 

considerados por el contratista dentro de sus análisis, calculo e integración de los costos indirectos. No 

solventada la observación.   

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 58 párrafo segundo y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 85 fracción II Inciso G, 100, 101 fracción VII, 213 

fracción XIII Inciso M, del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. 

 

Número 7      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a 2 Obras Públicas (SSM64 y SSM65), en los que el servidor público 

no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
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aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas; además no cumplieron con la 

comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

SSM64, SSM65.  

Derivado de la supervisión física y documental efectuada a los proyectos en comento, donde se detectaron 

volúmenes de obra pagados en exceso, pagados no ejecutados a favor del contratista e irregularidades 

físicas, lo cual refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

SSM64.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen 

la calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

SSM65.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable de obra y 

se valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por no 

presentar la documentación de las pruebas de laboratorio y valore realizar dichas pruebas que garanticen la 

calidad de la obra, sin ocasionar daños que representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura 

construida, recomendándose en caso de realizarse, sean elaboradas por prestadores de servicios que se 

encuentren legalmente establecido y cuenten con los equipos correspondientes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

SS/DAF/8578/2018 y SS/DAF/8860/2018 de fechas 02 y 09 de julio de 2018 respectivamente, presentó al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la 

cual después de ser analizada, quedan pendiente de solventar dos Obras Públicas. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: 1. Informe del grado de compactación en campo, 

ensaye: 1-04, capa: uno, estación 0+005 al 0+025; 2. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 

05-08, capa: dos, estación 0+000 al 0+030; 3. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 09-12, 

capa: tres, estación 0+000 al 0+030; 4. Informe del grado de compactación en campo, ensaye: 13-16, capa: 

cuatro, estación 0+000 al 0+030; 5. Informe de resistencia de especímenes de concreto hidráulico, ensaye: 
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1-2-3, muestra: 1, elemento colado de muro de contención. Valorada las justificaciones e información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se procedió a realizar la compulsa mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/2125/2018 de fecha 09 de julio de 2018, donde se obtuvo como respuesta que los 

informes señalados si fueron elaborados por el prestador de servicios. Solventada la observación.   

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

SSM64.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Memorándum No. DCS/0179/2018 de fecha 28 

de junio de 2018 donde  en relación al resultado 7, exhortan al residente de obra a no recurrir en las 

omisiones de los puntos mencionados y que deberá apegarse a sus funciones correspondientes a la 

residencia de obra y cumplir en tiempo y forma. Valorada las justificaciones presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación debido a que no fue solventado en su totalidad el resultado 

No.1. No solventada la observación. 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Memorándum No. DCS/0180/2018 de fecha 28 

de junio de 2018 donde  en relación al resultado 7, exhortan al residente de obra a no recurrir en las 

omisiones de los puntos mencionados y que deberá apegarse a sus funciones correspondientes a la 

residencia de obra y cumplir en tiempo y forma. Valorada las justificaciones presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determina ratificar la observación debido a que no fue solventado en su totalidad el resultado 

No.1. No solventada la observación. 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

SSM65.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificados: Informes de resultados de las muestras 

ensayadas a compresión o flexión sobre la resistencia de concreto hidráulico. Valorada las justificaciones e 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que los Informes 

presentados fueron emitidos por grupo GORSA y CEMEX, empresas que suministraron el concreto 

hidráulico, los Informes que se requieren son las realizadas en campo, lo anterior para garantizar la calidad 

de la obra. No solventada la observación.   

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 58 párrafo segundo y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 85 fracción II Inciso G, 100, 101 fracción VII, 213 

fracción XIII Inciso M, del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco. 
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“SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA” 
 

HALLAZGOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que una obra (SP966), cumple con la volumetría de los conceptos de obra 

estimados y pagados, además se efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (SP966), cumple con la 

comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros como son: pruebas 

de laboratorio, fianzas de anticipo y cumplimiento. 

 

Número 3      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (SP966), se constató que 

se encuentra debidamente integrado y requisitado de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

Número 4      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (SP966), se constató que 

cumple con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

 

Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública (SP966), se 

constató que  cumple con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 6      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de un expediente unitario de obra pública, (SP966), se 

constató que cumple con el contrato de la obra pública. 

 

Número 7      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, una obra (SP966), en la que el servidor público 

cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 
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 “JUNTA ESTATAL DE CAMINOS” 
 

HALLAZGOS DEL RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 3 obras (JE741, JE744, JE747), cumplen con la volumetría de los conceptos 

de obra estimados y pagados, además se efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 2      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, una obra (JE741), cumplió con la 

comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros como son: 

Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Número 3      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (JE744, JE747) no 

cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos: la obra (JE744) Corresponsable de obra por un monto de 

$13,200.12 y la obra (JE747) pruebas de laboratorio por un monto de $30,322.33, que juntos suman un 

monto de $43,522.45. 

Corresponsables de obra 

JE744 De la revisión efectuada al expediente técnico del ente auditado, se constató que éste carece de la 

Carta de Admisión de Director Responsable de Obra y Corresponsable del Estado de Tabasco, Carta donde 

el contratista designó al Corresponsable de Obra, carta de aceptación del Corresponsable de Obra, notas de 

visita a la obra del Corresponsable de Obra,  servicio que fue considerado por el contratista en sus análisis, 

cálculo e integración de los costos indirectos, por lo que se observa un monto de $13,200.12 (Trece mil 

doscientos pesos 12/100 m.n.) IVA incluido. 

Pruebas de laboratorio 

JE747 Derivado de la compulsa efectuada el día 07/06/2018 mediante oficio No. 

HCE/OSFE/DATEPIP/1811/2017, al prestador de servicios, manifiesta que las firmas del laboratorista y jefe 

de laboratorio están falsificadas y no cuenta con el sello del laboratorio  los reportes que a continuación se 
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mencionan: 1. Informe de terracerías, estimación: 02 (dos) normal, muestra tomada: en la estación Km. 

36+200, con fecha de informe: de 10/11/2017. 2.- Informe de terracerías,   estimación: 02 (dos) normal, 

muestra tomada: en la estación Km. 20+400, con fecha de  informe: 04/11/2017. 3.- Calidad de materiales 

de revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito muestreado: almacén de la obra estación 

Km. 23+000, con fecha de informe: noviembre de 2017. 4.- Calidad de materiales de revestimiento, 

estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito muestreado: muestra tomada en el acamellonamiento en la 

obra en la estación Km. 39+500, Con fecha de informe: noviembre 2017. 5.- Calidad de materiales de 

revestimiento, estimación: clase de depósito muestreado: almacén de la obra en la estación Km. 23+000, 

con fecha de informe: noviembre de 2017. 6.- Calidad de materiales de revestimiento, estimación: 02 (dos) 

normal, clase de depósito muestreado: almacén de la obra en la estación Km. 23+000, con fecha de informe: 

noviembre de 2017. 7.- Calidad de materiales de revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, clase de 

depósito muestreado: muestra tomada en el acamellonamiento en la obra en la estación Km. 22+600, Con 

fecha de informe: noviembre 2017. 8.- Calidad de materiales de revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, 

clase de depósito muestreado: muestra tomada en el acamellonamiento en la obra en la estación Km. 

20+420, Con fecha de informe: noviembre 2017; razón por la cual se observa un monto de $30,322.33 

(Treinta mil trescientos veintidós pesos 33/100 m.n.) IVA incluido. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del  oficio núm. JEC/DG/0582/2018 

de fecha 03 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó procedente por la 

cantidad de $43,522.45, por lo que el resultado se considera solventado. 

Corresponsables de obra 

JE744.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Carta de admisión del Corresponsable de obra 

emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de 

Tabasco, carta de designación de la responsiva del Corresponsable de obra, carta de aceptación de la 

responsiva del Corresponsable de obra y notas de visita del Corresponsable de obra. Valorada las 

justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

aportados comprueban el gasto que considerado el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los 

costos indirectos. Solventada la observación por un monto de $13,200.12. 

Pruebas de laboratorio 

JE747.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: álbum fotográfico donde se aprecia la realización 

de los trabajos, reportes de pruebas de laboratorio y Acta circunstanciada de fecha 02 de julio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que: “A fin de atender las observaciones, el día de 2 de julio de la 

presente anualidad, se llevó acabó el acta de comparecencia donde participan la propietaria de la empresa 

con denominación comercial “Laboratorio Geos” y el técnico laboratorista de la citada empresa, con la 
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finalidad de reconocer y en su caso ratificar los documentos motivo de las observaciones referenciadas con 

antelación; mismos que previa identificación manifestaron su reconocimiento y ratificación por parte de la 

primera, el documento de fecha 25 de julio del 2018, suscrito por el Jefe de laboratorio y reconociendo como 

suyo el logotipo y la papelería utilizada para la impresión de los reportes de laboratorio, señalando que dicha 

empresa realizo los reportes emitidos para la obra JE747, sin embargo, cabe señalar que en el escrito de 25 

de junio del 2018 dirigido a la Constructora Atila S.A DE C.V; el Jefe de Laboratorio manifestó que dicho 

escrito es para respaldar los reportes de laboratorio emitidos para la obra en cita, en su estimación 2 los 

cuales no cuentan con sello de laboratorio ni firmas del personal correspondiente debido a que el personal 

estaba a cargo de una brigada ese día y se le solicitó al personal que se encontraba en ese momento en las 

oficinas de firmar en la ausencia del técnico a cargo, pero olvidaron sellar dichos reportes lo cual también 

ratifica la propietaria de la empresa con escrito de fecha de junio del 2018”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

aportados son suficientes. Solventada la observación por un monto de $30,322.33. 

 

Número 4      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (JE741, JE744 y 

JE747), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 

JE741.- Dictamen del Impacto Ambiental; Comprobante de pago del Anticipo y las Estimaciones 1 y 2 

parciales y Licencia de construcción. 

JE744.- Dictamen del impacto ambiental y Comprobante de pago del anticipo y de las estimaciones 1 y 2 

parciales. 

JE747.-Comprobante de pago de las estimaciones 1 y 2 parciales; Dictamen de impacto ambiental emitido 

por la dependencia normativa y Modificación del programa de obra. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DG/0547/2018 y JEC/DG/0582/2018 de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, quedan pendientes por solventar 3 expedientes unitarios de 

Obra Pública.  

Obras que no se encuentran debidamente integradas en su documentación 
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JE741.-  La Entidad Fiscalizada envía: Comprobante de pago del Anticipo; Comprobante de pago de las 

Estimaciones 1 y 2 parciales, Valorada la información presentada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Además presentan cédula de solventación donde argumentan que: “No existe dictamen de 

impacto ambiental asociado a este proyecto, toda vez que el trámite se encuentra aún en proceso de 

autorización debido al cambio del titular de la Secretaria de Energía de Recursos Materiales y Protección 

Ambiental”. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar las observaciones ya que no envían los documentos referentes a Dictamen del Impacto Ambiental y 

Licencia de construcción. No solventada las observaciones. 

JE744.-  La Entidad Fiscalizada envía: Comprobante de pago del Anticipo y Comprobante de pago de las 

Estimaciones 1 y 2 parciales, valorada la información presentada se determinó que esta cumple con lo 

solicitado. Además presentan cédula de solventación donde argumentan que: “No existe dictamen de 

impacto ambiental asociado a este proyecto, toda vez que el trámite se encuentra aún en proceso de 

autorización debido al cambio del titular de la Secretaria de Energía de Recursos Materiales y Protección 

Ambiental”. Valorada las justificaciones y aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina 

ratificar la observación ya que no envían el documento referente a Dictamen del Impacto Ambiental. No 

solventada la observación. 

JE747.-La Entidad Fiscalizada envía: Comprobante de pago de las Estimaciones 1 y 2 parciales, valorada la 

información presentada se determinó que esta cumple con lo solicitado. Además presentan cédula de 

solventación donde argumentan que: “No existe dictamen de impacto ambiental asociado a este proyecto, 

toda vez que el trámite se encuentra aún en proceso de autorización debido al cambio del titular de la 

Secretaria de Energía de Recursos Materiales y Protección Ambiental”. Valorada las justificaciones y 

aclaraciones presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar las observaciones ya que no 

envían los documentos referentes a Dictamen del Impacto Ambiental y Modificación del programa de obra. 

No solventada las observaciones. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 20, 21 fracción XIV y 52  Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 
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Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (JE741, JE744 y 

JE747), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco  normativo. 

 

Número 6      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de Obra Pública (JE741, JE744 y 

JE747), se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 7      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación del expediente unitario de Obra Pública, una obra (JE744), 

cumplió con el contrato de la obra pública. 

 

Número 8      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de Obra Pública (JE741 y 

JE747), de uno (JE741) se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte 

estipuladas en el contrato, del (JE747) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor 

a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte y además el (JE747)  se constató que se llevó a cabo la 

compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho documento. 

Estimación formulada sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato 

JE741.- La formulación de estimación no se realizó tomando en cuenta las fechas de corte estipuladas en el 

contrato en su cláusula Decima Novena, que señala el Ultimo día hábil de cada mes y el ultimo día señalado 

en el programa autorizado de Obra vigente; ya que la estimación No. 2 tienen fecha de corte el 10/12/2017, 

incumpliendo el marco normativo.  

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

JE747.- Presentan las estimaciones 1 y 2  parciales los días 14/11/2017 (1), y  05/12/2017 (2) cuando la 

fecha de corte de las estimaciones fueron los días 31/10/2017(1) y  23/11/2017 (2), transcurriendo 14 y 12 

días respectivamente entre la fecha de corte y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la 

materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

Se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho documento. 

JE747.- Derivada de la compulsa efectuada al prestador de servicios con fecha 07/06/2018 a través de oficio 

No. HCE/OSFE/DATEPIP/1811/2017, Mediante acta de compulsa la compareciente, manifiesta que las 
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firmas del laboratorista y jefe de laboratorio están falsificadas y no cuenta con el sello del laboratorio los 

reportes que a continuación se mencionan: 1. Informe de terracerías, estimación: 02 (dos) normal, muestra 

tomada: en la estación Km. 36+200, con fecha de informe: de 10/11/2017. 2.- Informe de terracerías,   

estimación: 02 (dos) normal, muestra tomada: en la estación Km. 20+400, con fecha de  informe: 

04/11/2017. 3.- Calidad de materiales de revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito 

muestreado: almacén de la obra estación Km. 23+000, con fecha de informe: noviembre de 2017. 4.- 

Calidad de materiales de revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito muestreado: muestra 

tomada en el acamellonamiento en la obra en la estación Km. 39+500, Con fecha de informe: noviembre 

2017. 5.- Calidad de materiales de revestimiento, estimación: clase de depósito muestreado: almacén de la 

obra en la estación Km. 23+000, con fecha de informe: noviembre de 2017. 6.- Calidad de materiales de 

revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito muestreado: almacén de la obra en la estación 

Km. 23+000, con fecha de informe: noviembre de 2017. 7.- Calidad de materiales de revestimiento, 

estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito muestreado: muestra tomada en el acamellonamiento en la 

obra en la estación Km. 22+600, con fecha de informe: noviembre 2017. 8.- Calidad de materiales de 

revestimiento, estimación: 02 (dos) normal, clase de depósito muestreado: muestra tomada en el 

acamellonamiento en la obra en la estación Km. 20+420, Con fecha de informe: noviembre 2017, 

deslindándose de toda responsabilidad, razón por lo cual los funcionarios deberán llevar a cabo las 

actuaciones correspondientes al contratista ejecutor de la obra por haber incurrido en falsedad de 

información. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Junta Estatal de Caminos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan 

a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través de los oficios números 

JEC/DG/0547/2018 y JEC/DG/0582/2018  de fechas 27 de junio y 03 de julio de 2018 respectivamente, 

presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e 

información, la cual después de ser analizada, quedan pendientes por solventar 2 expedientes unitarios de 

Obra Pública.  

Se llevó a cabo la compulsa de Pruebas de laboratorio y se desconoce la autenticidad de dicho documento. 

JE747.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Álbum fotográfico donde se aprecia la realización 

de los trabajos, reportes de pruebas de laboratorio y Acta circunstanciada de fecha 02 de julio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que “A fin de atender las observaciones, el día de 2 de julio de la 

presente anualidad, se llevó acabó el acta de comparecencia donde participan la propietaria de la empresa 

con denominación comercial “Laboratorio Geos” y el técnico laboratorista de la citada empresa, con la 

finalidad de reconocer y en su caso ratificar los documentos motivo de las observaciones referenciadas con 
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antelación; mismos que previa identificación manifestaron su reconocimiento y ratificación por parte de la 

primera, el documento de fecha 25 de julio del 2018, suscrito por el Jefe de laboratorio y reconociendo como 

suyo el logotipo y la papelería utilizada para la impresión de los reportes de laboratorio, señalando que dicha 

empresa realizo los reportes emitidos para la obra JE747 A más de lo anterior, cabe señalar que en el 

escrito de 25 de junio del 2018 dirigido a la Constructora Atila S.A DE C.V; el Jefe de laboratorio manifestó 

que dicho escrito es para respaldar los reportes de laboratorio emitidos para la obra en cita, en su estimación 

2 los cuales no cuentan con sello de laboratorio ni firmas del personal correspondiente debido a que el 

personal estaba a cargo de una brigada ese día y se le solicito al personal que se encontraba en ese 

momento en las oficinas de firmar en la ausencia del técnico a cargo, pero olvidaron sellar dichos reportes lo 

cual también ratifica la propietaria de la empresa con escrito de fecha de junio del 2018”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que 

los elementos aportados son suficientes. Solventada la observación. 

Estimación formulada sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato 

JE741.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio No. JEC/DGRF/SP/052/2017 de fecha 13 

de diciembre de 2017 remitido por la Subdirectora de Programación y dirigido al Director de Construcción de 

la JEC. Donde le informa que el 15 de diciembre se cerrará la recepción de estimaciones, el Oficio No. 

JEC/DA/047/2017 de fecha 07 de Noviembre de 2017 donde informan el calendario de cierre del ejercicio 

2017, el Oficio de autorización de refrendo No. SPF/RF024/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 y cédula de 

solventación donde manifiestan que: “Con relación a la estimación No. 2, la fecha de corte del día 

10/12/2017 se debió a instrucciones superiores”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación ya que incumplió con 

el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No solventada la 

observación. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 

JE747.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Cédula de solventación donde la Entidad 

Fiscalizada argumenta que “El contratista entrega estimación en tiempo y forma  según la Ley  los primeros 

6 días, más 15 que tiene el Residente para revisar y autorizar la estimación está dentro de la Ley, dando 

como resultado 14 días de los 21 días que establece la Ley. Con respecto a la estimación No. 01 y 02, el 

contratista entrega estimación en tiempo”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determina ratificar la observación por Incumplimiento al contrato de 

obra, específicamente a la cláusula décima tercera y el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, donde claramente dice las estimaciones de los trabajos ejecutados el 

contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha 

de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Entidad. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 
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Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 y 54, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 

Número 9      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la Obra Pública, una obra (JE741), se constató que el servidor 

público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo 

la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 10      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a 2 Obras Públicas, (JE744 y JE747),  se constató que no cumplieron 

con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 

JE744.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista por 

no presentar la documentación actualizada correspondiente a la participación del Corresponsable de Obra y 

se valore realizar un peritaje a la obra a fin de garantizar la vida útil y seguridad de la obra construida. 

JE747.- Por otra parte se solicita al Órgano Interno de Control lleve a cabo las sanciones al contratista y 

valore el realizar las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de la obra, sin ocasionar daños que 

representen un riesgo en la vida útil de la infraestructura construida, recomendándose en caso de realizarse, 

que sean realizadas por prestadores de servicios que cuente con las certificaciones de acuerdo al tipo de 

ensaye que realiza para emitir el informe de laboratorio y de cumplimiento a las normas mexicanas de 

construcción. 

Como resultado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio número JEC/DG/0582/2018 

de fecha 03 de julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó solventado el 

resultado.  

No cumplió con la comprobación del gasto de los servicios pagados a terceros 
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JE744.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Carta de admisión del Corresponsable de obra 

emitida por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de 

Tabasco, carta de designación de la responsiva del Corresponsable de obra, carta de aceptación de la 

responsiva del Corresponsable de obra y notas de visita del Corresponsable de obra. Valorada las 

justificaciones e información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

aportados comprueban el gasto que considerado el contratista en sus análisis, cálculo e integración de los 

costos indirectos. Solventada la observación.  

JE747.- La Entidad Fiscalizada envía foliada y certificada: Álbum fotográfico donde se aprecia la realización 

de los trabajos, reportes de pruebas de laboratorio y Acta circunstanciada de fecha 02 de julio de 2018 y 

cédula de solventación donde argumentan que “A fin de atender las observaciones, el día de 2 de julio de la 

presente anualidad, se llevó acabó el acta de comparecencia donde participan la propietaria de la empresa 

con denominación comercial “Laboratorio Geos” y el técnico laboratorista de la citada empresa, con la 

finalidad de reconocer y en su caso ratificar los documentos motivo de las observaciones referenciadas con 

antelación; mismos que previa identificación manifestaron su reconocimiento y ratificación por parte de la 

primera, el documento de fecha 25 de julio del 2018, suscrito por el Jefe de laboratorio y reconociendo como 

suyo el logotipo y la papelería utilizada para la impresión de los reportes de laboratorio, señalando que dicha 

empresa realizo los reportes emitidos para la obra JE747 A más de lo anterior, cabe señalar que en el 

escrito de 25 de junio del 2018 dirigido a la Constructora Atila S.A de C.V; el Jefe de laboratorio manifestó 

que dicho escrito es para respaldar los reportes de laboratorio emitidos para la obra en cita, en su estimación 

2 los cuales no cuentan con sello de laboratorio ni firmas del personal correspondiente debido a que el 

personal estaba a cargo de una brigada ese día y se le solicito al personal que se encontraba en ese 

momento en las oficinas de firmar en la ausencia del técnico a cargo, pero olvidaron sellar dichos reportes lo 

cual también ratifica la propietaria de la empresa con escrito de fecha de junio del 2018”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que 

los elementos aportados son suficientes. Solventada la observación. 

 

“INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA”. 

HALLAZGOS DEL RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 

Número 1      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

 (EDN13).- En visita física se constató que la obra cumplió con la volumetría de los conceptos de obra 

estimados y pagados, además se efectuaron con las especificaciones de contrato. 
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Número 2      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

(EDN16).- En visita física se constató que el proyecto presenta volúmenes de obra pagados en exceso con 

un monto de $391,284.09. 

Volúmenes de obra pagados en exceso: 

EDN16.- En revisión al concepto con clave de identificación No. 040434, suministro y aplicación de pasta en 

muros, se detectó volúmenes estimados-pagados no ejecutados, localizados en los muros de las escaleras 

de emergencia, generando de más un área de 197.46 m2; el concepto con clave de identificación No. 

041450B, suministro y colocación de falso plafón reticulado de 61x61cm, se detectó volúmenes estimados-

pagados no ejecutados, correspondientes a la zona del laboratorio de fluidos, laboratorio de crudo y gas, 

almacén hidrocarburos, laboratorio de Corrosión, sismología, laboratorio de Geología, y laboratorio de 

petrofísica, lo cual se generó de más un área de 277.85 m2;  del concepto con clave de identificación No. 

061701, suministro e instalación de luminario tipo leo panel, se detectó volúmenes estimados-pagados no 

ejecutados, ubicados en el laboratorio de petrofísica, laboratorio de fluidos, laboratorio de crudo y gas, 

laboratorio de corrosión, laboratorio de geología, y laboratorio de diseño industrial, lo que resulta que se 

generó de más la cantidad de 72.00 piezas; razón por lo cual se observa un monto de $391,284.09 

(Trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 09/100 MN) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

040434.- Suministro y aplicación de pasta en muros, 
trabes y columnas acabado pulido a base de pega-
azulejo mca. madison o similar, con sellador 5x1, 
incluye: el material necesario, mano de obra, andamios 
y herramientas. 

m2 1,197.73 1,000.27 197.46 119.20 23,537.23 

041450B.- Suministro y colocación de falso plafón 
reticulado de 61x61cm, eurostone a base de perlitas, 
arcilla cerámica y un aglumerante de cristal líquido 
contra fuego modelo a natural (terric o montreux) color 
blanco, incluye: material de fijación, suspensión  
prelude 15/16" con perfil metálico "t" principal @ 122 
cms y suspensión armstrong mod. silhouette en 
perimetral atornillado en pared y todo lo necesario para 
su buen funcionamiento. 

m2 380.56 102.71 277.85 625.45 173,781.28 

061701.- Suministro e instalación de luminario tipo leo 
panel de 60x60cms, para empotrar en plafón reticular, 
fabricado en extrusión de aluminio con difusor de 
acrílico opalino con bancos de leds tipo smd en color 
blanco neutro (4000-4500°k) con un flujo total de 3,562 
lumenes, con un consumo total de 36w, e incluye fuente 
de alimentación de voltaje universal 120-277v. cat. 
panled1-36-E3-NW. mca LJ iluminación o similar. 

pza 88.00 16.00 72.00 1,944.38 139,995.36 

     Subtotal 337,313.87 

     IVA 16% 53,970.22 

     Total 391,284.09 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio número 

I.T.I.F.E./DG/3993/18 de fecha 02 de Julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó 

no procedente y pendiente de solventar la cantidad de $391,284.09.  

Volúmenes de obra pagados en exceso: 

EDN16.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de memorándum al Departamento Jurídico, 

copia de cédula de notificación al contratista de la rescisión del contrato y notificación de auto de Inicio de 

rescisión de contrato, además presentan cédula de solventación donde argumentan que: “La obra se 

encuentra en PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO por lo que la diferencia de volúmenes serán 

considerados durante el proceso de rescisión de contrato, por lo que no se considera pagos en exceso de 

acuerdo al artículo 55 de la LOPSRLM párrafo III” que a la letra dice: “No se considerará pago en exceso 

cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o 

en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada, se determinó que la entidad auditada no proporciona 

elementos que comprueben el gasto realizado en las cantidades pagadas en exceso para los conceptos de 

obra 040434, 041450B, y 061701, ya que de acuerdo a la documentación anexa como solventación se 

demuestra que existe un Proceso de Rescisión de Contrato el cual no se encuentra concluido. No 

solventada la observación por un monto de $391,284.09 (Trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y 

cuatro pesos 09/100 MN) IVA incluido. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 391,284.09 0.00 391,284.09 

TOTAL 391,284.09 0.00 391,284.09 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, 53, 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, 112, 113, 127 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 
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Número 3      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 2 obras (EDN13 y EDN16), 

cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la prestación de servicios por terceros 

como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo 

y cumplimiento. 

 

Número 4      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, una obra (EDN16), cumplió con los parámetros de 

construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 

 

Número 5      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 2 expedientes unitarios de Obra Pública (EDN13 y EDN16), se 

constató que se encuentran debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

 

Número 6      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de Obra Pública (EDN13), se constató 

que cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 

 

Número 7      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (EDN16), se constató 

que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. La propuesta de la empresa 

debió haberse rechazado en la evaluación cualitativa debido a que incumplió la integración de acuerdo a lo 

establecido en las Bases de Licitación del anexo 4-T, donde se especifica lo siguiente “Identificación de los 

trabajos realizados por el licitante, documentos que acrediten la experiencia y capacidad  técnica en trabajos 

similares con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y superintendente en los que sea 

comprobable su participación” de lo anterior no comprobó su experiencia en trabajos similares con este 

proyecto. 

Así mismo incumplió en la integración de acuerdo a lo especificado en las Bases de Licitación del anexo 10-

T, el cual menciona lo siguiente “Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de 

contratos suscritos con dependencias o entidades en el caso de haberlos celebrado, en el supuesto de que 
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el licitante no haya formalizado contratos con las Dependencias y Entidades este lo manifestará por escrito a 

la convocante, bajo protesta de decir verdad”. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm. I.T.I.F.E./DG/3993/18 

de fecha 02 de Julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó un expediente 

pendiente de solventar.  

No cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 

EDN16.- La Entidad Fiscalizada no presenta documentos de solventación. Razón por la cual esta 

observación se determina no solventada. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 Fracciones XVI, 38 y 40 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 64, Fracciones II y V del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Número 8      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (EDN13 y 

EDN16), se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y programático-presupuestal. 

 

Número 9      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (EDN13 y 

EDN16), se constató que se realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, además uno 

(EDN16) se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes 

a la fecha de corte. 

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra: 

EDN13.- El anticipo se entregó 28 días naturales posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el 

contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; la fecha de inicio de obra (según contrato) fue el 
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16/05/2017, y la entrega de anticipo fue el 13/06/2017, lo que evidencia los 28 días naturales de desfase, 

contraviniendo el marco normativo. 

EDN16.- El anticipo se entregó 22 días naturales posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el 

contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; la fecha de inicio de obra (según contrato) fue el 

12/06/2017, y la entrega de anticipo fue el 04/07/2017, lo que evidencia los 22 días naturales de desfase, 

contraviniendo el marco normativo. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte:  

EDN16.- Presentan las estimaciones 01 y 04 parciales los  días 10/07/2017 (01) y 08/09/2017 (04) 

respectivamente, cuando la fecha de corte de las estimaciones fueron los días 30/06/2017 para la (01) y 

31/08/2017 para la (04), transcurriendo 10 y 08 días naturales respectivamente entre la fecha de corte y la 

presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 días. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm. I.T.I.F.E./DG/3993/18 

de fecha 02 de Julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, los dos expedientes observados, quedan pendientes de 

solventar. 

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra: 

EDN13.- La Entidad Fiscalizada no presenta documentos de solventación. Razón por la cual esta 

observación se determina No solventada la observación. 

EDN16.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de entrega de factura por causas 

imputables al contratista y copia de orden de pago, además presentan cédula de solventación donde 

argumentan que: “El contratista presenta al ITIFE fuera de tiempo su factura al inicio de la obra, lo que 

ocasiona la demora en el trámite de la solicitud del anticipo a la Secretaria de Finanzas, ya que ellos son los 

que efectúan este pago y en caso de que el contratista no presentase la factura correspondiente dentro de 

los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo indica el artículo 128 del 

RLOPSRM”. Analizada la explicación y documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se determina 

que ésta no es suficiente para desvirtuar la observación, debido a que la dependencia incumplió en la 

notificación al contratista por la falta de presentación de la factura, para continuar con el trámite del pago de 

estimación. No solventada la observación.  

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte:  

EDN16.- La Entidad Fiscalizada presenta cédula de solventación donde argumentan que: “Efectivamente el 

contratista incumplió en lo estipulado en el artículo 54 de la LOPSRLM en los plazos de  la entrega de su 

estimación a la fecha del corte, por lo que esta dependencia apegándose a este artículo se realizó sus 
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estimaciones en ceros”. Analizada la explicación y documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, se 

determina que se incumplió lo establecido en el marco normativo para la entrega de estimaciones, por lo 

cual la dependencia debió realizar el procedimiento para poner en mora al contratista. No solventada la 

observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, 50, Fracción I, 53 y 54  Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, 112, 113, 127 y 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

Número 10      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la Obra Pública, específicamente a la obra (EDN13), se observó 

que el Servidor Público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 11      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a una obra pública, específicamente a la obra (EDN16), se observó 

que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto mencionado, donde se detectaron 

volúmenes de obra pagados en exceso a favor del contratista, se concluye que de todo lo anterior, se refleja 

que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm. I.T.I.F.E./DG/3993/18 

de fecha 02 de Julio de 2018, presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, se determinó que el  

expediente observado, queda pendiente de solventar. 

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
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EDN16.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de memorándum al Departamento Jurídico, 

copia de cédula de notificación al contratista de la rescisión del contrato, y notificación de auto de inicio de 

rescisión de contrato, además presentan cédula de solventación donde argumentan que: “La obra se 

encuentra en Proceso de Rescisión de Contrato por lo que la diferencia de volúmenes serán considerados 

durante el proceso de rescisión de contrato por lo que no se considera pagos en exceso de acuerdo al 

artículo 55 de la LOPSRLM párrafo III” que a la letra dice: “No se considerará pago en exceso cuando las 

diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el 

finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con Anterioridad”. Analizada la información enviada por la 

Entidad Fiscalizada, se determina que se incumplió en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista, debido a que no se 

comprueba el gasto realizado por pagos en exceso. No solventada la observación. 

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco,  53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, 112 y 113 del Reglamento de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

HALLAZGOS DEL RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

Número 12      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

En visita física se constató que 3 obras (EDÑ13, EDÑ47 y EDÑ95), cumplen con la volumetría de los 

conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento, además se 

efectuaron con las especificaciones de contrato. 

 

Número 13      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

En visita física se constató que una obra (EDÑ09) que presenta vicios ocultos por un monto de $22,208.78, 2 

obras (EDÑ09 y EDÑ45) que presentaron conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de $1, 

307,883.69 y una obra (EDÑ44) que se ejecutó en un período mayor al contratado, para lo cual se determinó 

una sanción de $1,183.76; que juntos suman un importe de $1,331,276.23 

Obras que presentan vicios ocultos: 

EDÑ09.- Los muros del barandal de acceso a las aulas, dirección y servicios sanitarios presentan 12 fisuras, 

que cuantificado equivalen a un área afectada de 56.58 m2, que incide en el concepto con clave de 
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identificación No. 040128; por otro lado la pintura aplicada en muros de barandales de acceso se encuentra 

muy traslucida en un área de 56.58 m2, que incide en el concepto con clave de identificación No. 042565, 

por todo lo anterior se observa un monto de $22,208.78 (Veintidós mil doscientos ocho pesos 78/100 MN) 

IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
C/IVA 

IMPORTE 

040128 muro de block barro prensado esmaltado de 10x10x20cms. De 1ª calidad, de 
10cms de espesor aproximadamente, asentado con mortero cemento blanco-arena prop. 
1:5, acabado aparente dos caras junta de 6mm. En ambos sentidos, incluye: desperdicios, 
pu.o.t. 

M2. 56.58 318.23 18,005.45 

042565 aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las 
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 
kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. Krebs, alto contenido de 
pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 
000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, 
acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra 
aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, 
mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador 
acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio 
y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.  (de acuerdo a los 
criterios técnicos para las acciones del programa escuelas al cien). 

M2. 56.58 74.29 4,203.33 

   
Total 22,208.78 

 

Conceptos de obra pagados no ejecutados: 

EDÑ09.-Se constató que se generó, estimó y pagó los conceptos con claves de identificación Nos. 090276, 

090267, 090248 y 090282; de los cuales no se encontró evidencia documental que soporte el pago de estos 

conceptos, razón por la cual se observa un monto de $66,227.73 (sesenta y seis mil doscientos veintisiete 

pesos 73/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PAGADO 

EN 
EXCESO 

090276 proyecto eléctrico de baja tensión, incluye: planos de 
alumbrado, aire acondicionado, receptáculo y obra exterior 
con memoria técnica descriptiva de las normas nom-001, 
cede-2005, la nom-007-ener-2007 y certificación por uvie. 

LOTE.                                     1.00 0.00 1.00 14,745.06 14,745.06 

090267 verificación de obra por unidad verificadora de sener, 
incluye: certificado(s) de cumplimiento en la aplicación de 
la(s) norma(s) nom-001-sede-2005 y/o nom-007-ener-2004, 
así como,  la entrega de los mismos a la comisión federal de 
electricidad y al capece  todo lo necesario para que el 
verificador libere el o los certificados.) 

PZA. 1.00 0.00 1.00 18,637.75 18,637.75 

090248 trámites ante c.f.e. para cesión de obra en vía 
pública, incluye: inventario físico valorizado, acta de 
recepción, factura notarial y fianza de garantía. 

PZA. 1.00 0.00 1.00 5,308.22 5,308.22 

090282 proyecto de subestación eléctrica monofásica de 45 
a 75 kva, incluye: memoria técnica, descriptiva, solicitud de 
bases de proyecto y todos los trámites para su autorización y 
aprobación por uvsede y c.f.e. 

PZA. 1.00 0.00 1.00 18,401.84 18,401.84 

     
Subtotal 57,092.87 

     
IVA 16% 9,134.86 

     
Total 66,227.73 

 

EDÑ45.- Se detectó que se generaron, estimaron y pagaron conceptos de obra, los cuales no coinciden con 

los verificados físicamente en los conceptos con claves con identificación Nos. 031200, ALUM-33A, ALUM-

22B, 040488A, 050130X, 050129X, 050882, 050133X, SC-14, SC-16, 063316, 101719, EXT-01, EXT-05, 
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SC-19, SC-20, Y SC-21, razón por la cual se observa un monto de $1,241,655.96 (Un millón doscientos 

cuarenta y un mil seiscientos cincuenta  y cinco pesos  96/100 M.N.) IVA incluido. 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE  

clave: 031200  suministro y colocación de cubierta de 
policarbonato transparente color verde en cumbrera de 
fachada principal hasta 7.00m de altura, incluye: 
estructura a base de perfil estructural de 3x2", bastidor 
de ptr, accesorios de fijación, sellador (silicón neutro), 
botones de propileno para fijación mecánica de placas 
a perfiles, tornillos autoroscable para fijación, cinta 
sólida en uno de los extremos perpendiculares para 
evitar entrada de polvo y agua, y cinta porosa en el 
otro extremo, unión entre laminas y perfiles h y u de 
aluminio o policarbonato, dejando una separación de 5 
mm. entre el fondo del perfil y lámina para permitir la 
dilatación y contracción del material y todo lo necesario 
para su correcta colocación. acero inoxidable para 
manguera de 8" 

m2. 23.92 0.00 23.92 493.11 11,795.19 

clave: ALUM-33A  suministro, fabricación y colocación 
de pantalla de aluminio a base de perfil tubular de 3"x1 
3/4" en sentido horizontal con separación de 2", 
reforzada con perfil tubular de 3"x1 3/4" en sentido 
vertical con separación de 2.00 mts., fijado a faldón 
superior de losa con taquetes expansivos y tornillos 
estructurales, hasta una altura de 14.00 mts., incluye: 
maniobras, andamios, cortes a 45° en vértices de 
faldón, tapas en perfiles verticales, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación.  

m2. 163.83 0.00 163.83 2,710.18 444,008.79 

clave: ALUM-22B  suministro y colocación de letra 
fabricada en aluminio en medidas de 1.51x2.00 mts. 
terminado mate con barniz transparente: incluye: 
andamio a una altura de 6 a 10 mts., material de 
fijación y todo lo necesario para su correcta 
instalación.   

pza. 1.00 0.00 1.00 46,001.61 46,001.61 

clave: 040488A  suministro y aplicación de película 
esmerilada (según diseño indicado por supervisión) 
incluye: limpieza de la superficie, herramientas, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2. 43.85 0.00 43.85 168.57 7,391.79 

clave: 050130X  suministro e instalación de letras 3d 
en medida total de 4.60 x 0.40 mts. con la leyenda 
“biblioteca” fabricado a base de aluminio cepillado 

color natural sin iluminación incluye: andamio a una 
altura de 6 a 10 m., material de fijación y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

pza. 1.00 0.00 1.00 12,140.88 12,140.88 

clave: 050129X  suministro y colocación de pintarrón 
de cristal xo1230 de 1.20 x 3.00 mts. marco de 
aluminio picricol de la mas alta calidad, cristal, psg 
(picricolsafetyglass) blanco, remaches reforzados, 
asps (anti shock picricol system) pps (picricol 
projection system) projection ready, pdr (picricol digital 
ready) linez xo, porta plumón esterilizado y 
redondeado, personalizado con el logotipo de la 
institución, reforzado con tirantes picricol-steel, incluye: 
suministro y mano de obra. 

pza. 3.00 0.00 3.00 9,770.71 29,312.13 

clave: 050882  suministro, fabricación y colocación de 
puerta de aluminio natural batiente de lujo con duela 
lisa sección 0.88x2.50 mts., incluye: antepecho 
medidas 0.40x0.88 mts., cerradura phillips 550, pivote 
descentrado, accesorios, mano de obra, herramienta, 
p.u.o.t.  

pza. 2.00 0.00 2.00 4,136.56 8,273.12 

clave: 050133X  suministro, fabricación y colocación 
de puerta abatibles de 1.20x2.68 mts. de cristal tintex 
templado de 9.5 mm., incluye: saques, taladro de 
cristal, jaladera de cristal tintex de 9.5 mm. cerradura 
tipo italiano, herraje superior, inferior contra chapa, 
bisagra hidráulica mca. jackson o similar, accesorios, 
mano de obra, herramienta, u.o.t.  

pza. 1.00 0.00 1.00 18,479.26 18,479.26 

clave: SC-14  suministro e instalación de luminaria tipo 
spot para empotrar en plafón, marca tecnolite, modelo 
ydled-170/13 bandung ii, con carcaza de aluminio en 

pza. 25.00 0.00 25.00 1,073.45 26,836.25 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PAGADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE  

color blanco, pc opalino, blanco frio temperatura de 
calor 4000 k, 13 watts, 100-240 v lámpara de tubo led 
de 13w o similar, incluye: elementos de fijación, 
pruebas con equipos calibrados, u.o.t.  

clave: SC-16  suministro y colocación de luminaria tipo 
panel de led skytile 600 mm de 34 watts blanco frio 
(4700k) para plafond de 61x61 cms, marca leviton; 
incluye: material de fijación, conexiones, pruebas, 
mano de obra, andamios y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 

pza. 155.00 0.00 155.00 1,194.12 185,088.60 

clave: 063316  suministro y colocación de  de charola 
tipo malla electrosoldada de 200 mm. de ancho, 33 
mm. de peralte y 3000 mm. de longitud con borde de 
seguridad tipo gancho, recubrimiento acabado "ez" 
(galv. electro-zinc) 15-20 micrómetros, marca charofil,  
fijada a losa con soporte tipo trapecio con perfil svo y 
varillas roscadas de 1/4" @ 1.50 m. de separación, 
incluye: tuercas arandelas planas para varilla roscada 
de 1/4"; taquete expansivo,  mano de obra, trazo, 
herramienta, andamios y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ml. 129.00 0.00 129.00 478.10 61,674.90 

clave: 101719  suministro y colocación de difusor 
modular de acero para plafón de 24"x24" con 
defelectores en forma de cuadrados concéntricos para 
distribución de aire en 4 vías, con caja aerodinámica 
de una sola pieza para distribución de aire más 
eficiente del aire a 360°, aislamiento térmico a base de 
fibra de vidrio con factor r=4.2 y cuello circular para 
conexión a ducto flexible, color blanco brillante; 
incluye: mano de obra, herramienta, andamios y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 40.00 0.00 40.00 2,168.42 86,736.80 

clave: EXT-01 suministro y colocación de extintor 
portátil de 6 lts de capacidad marca cold fire o similar, 
con enzimas biodegradables, incluye: carga, herrajes y 
pruebas. 

pza. 10.00 0.00 10.00 4,959.42 49,594.20 

clave: ext-05  extintor tipo esfera con rociador 
automático de acero inoxidable de 12 lts. cold fire xt 

pza. 10.00 0.00 10.00 7,767.82 77,678.20 

clave: SC-19   suministro e instalación de 
señalamiento de 16x31 cms. a base de trovisel de 3 
mm con impresión en vinil, incluye: material de fijación, 
impresión en vinil, acarreos dentro de la obra, 
herramienta y equipo. 

pza. 25.00 0.00 25.00 138.02 3,450.50 

clave: SC-20   suministro e instalación de 
señalamiento de 16x16 cms. a base de trovisel de 3 
mm con impresión en vinil, incluye: material de fijación, 
impresión en vinil, acarreos dentro de la obra, 
herramienta y equipo. 

pza. 17.00 0.00 17.00 88.63 1,506.71 

clave: SC-21  suministro e instalación de señalamiento 
de 60x35 cms. a base de trovisel de 3 mm con 
impresión en vinil, incluye: material de fijación, 
impresión en vinil, acarreos dentro de la obra, 
herramienta y equipo. 

pza. 2.00 0.00 2.00 212.07 424.14 

 

Subtotal 1,070,393.07 

IVA 16%    171,262.89 

Total 1,241,655.96 

Sanción por atraso: 

EDÑ44.- El contratista se desfaso 12 días naturales calendario en la terminación de la obra a partir del 20 al 

31 de diciembre de 2017, cuando la fecha de terminación de contrato es el 19 de diciembre de 2017, de 

acuerdo al programa de obra contratado, sin que exista evidencia documental de la sanción, razón por la 

cual se determina una sanción de $1,183.76 (Mil ciento ochenta y tres pesos 76/100 M.N.), por penas 

convencionales por atraso de la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, lo anterior de 

acuerdo a la cláusula Decima Novena del contrato de obra. Sanción hasta el 31/12/2017. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio número 

I.T.I.F.E./DG/3993/18 de fecha 02 de Julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizado, se determinó 

que de un monto observado de $1,331,276.23, se da por procedente la cantidad de $89,620.27 y quedan 

pendientes de solventar la cantidad de $1,241,655.96. 

Obras que presentan vicios ocultos: 

EDÑ09.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: oficio No. I.T.I.F.E./DG/2381/2018 de la Directora 

General dirigido a la empresa Tecnologías y Konstrucciones Industriales, S.A. DE C.V. Para que atienda  las 

observaciones, oficio de fecha 7 de mayo de 2018 del superintendente de construcción de la empresa 

citada, donde argumentan que los trabajos observados ya fueron ejecutados y que la obra se encuentra 

funcionando, presentan fotografías. Analizada la documentación presentada se procedió a realizar la visita 

de inspección física el día 05/06/2018, donde se constató que fueron corregidas las fisuras y se aplicó la 

pintura en muros de barandales de acceso. Solventada la observación por un monto de $22,208.78.  

Conceptos de obra pagados no ejecutados: 

EDÑ09.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Proyecto eléctrico de baja tensión (planos de 

alumbrado, aire acondicionado, obra exterior y certificación por la UVIE.), verificación de la obra por la 

unidad verificadora de SENER, trámite ante C.F.E., y proyecto de subestación eléctrica monofásica de 45 a 

75 kva. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada 

se determinó que los elementos presentados son suficientes. Solventada la observación por un monto de 

$66,227.73.  

Sanción por atraso: 

EDÑ44.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Copia de cheque del contratista, facturas, 

carátula de estimación, tabla de cálculo de multas, además presentan cédula de solventación donde 

argumentan que: “En relación a que la observación menciona que no existe evidencia documental de la 

sanción, se informa que apegándose al artículo 49 párrafo VIII de la LOPSRLMET, sí fue aplicada al 

contratista su sanción correspondiente por un monto de $1,183.76 (Mil ciento ochenta y tres  pesos 76/100 

M.N.), por  penas  convencionales  por  atraso  de  la  ejecución  de  los  trabajos  por  causas  imputables  al 

contratista, se anexa copia de la documentación comprobatoria de la sanción”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

presentados son suficientes. Solventada la observación por un monto de $1,183.76. 

Conceptos de obra pagados no ejecutados: 
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EDÑ45.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Proceso de la recisión del contrato, memorándum 

No. DT-O490/18 con fecha 13 de marzo de 2018, cédula de notificación, expediente.- ITIFE-DJ-PROC.-

ADMTVA.003/2018, oficio de fecha 25 de enero de 2018, donde se notifica auto inicio, además presentan 

cédula de solventación donde argumentan que: “Se informa que la obra se encuentra en PROCESO DE 

RESCISION DE CONTRATO por lo que la diferencia de volúmenes serán consideradas durante el proceso 

de rescisión de contrato, por lo que no se considera pagos en exceso de acuerdo al artículo 58 de la 

LOPSRLMET párrafo III”  que a la letra dice: “No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que 

resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

presentados no son suficientes. No solventada la observación por un monto de $1,241,655.96 (Un millón 

doscientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta  y cinco pesos  96/100 M.N.) IVA incluido.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Estatal 

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos 

CONCEPTO 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 13 1,331,276.23 89,620.27 1,241,655.96 

TOTAL 1,331,276.23 89,620.27 1,241,655.96 

 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 56, 58 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Tabasco y 83 del Reglamento de la  Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 14      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, 6 obras (EDÑ09, EDÑ13, EDÑ44, 

EDÑ45, EDÑ47 y EDÑ95), cumplieron con la comprobación del gasto que fue considerado para la 

prestación de servicios por terceros como son: Directores Responsables de Obra y Corresponsables, 

pruebas de laboratorio, fianzas de anticipo y cumplimiento. 

 

Número 15      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de Obra Pública (EDÑ09, EDÑ45 y 

EDÑ96), se constató que se encuentran debidamente integrados y requisitados de acuerdo a la naturaleza 

del proyecto. 
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Número 16      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 3 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ13, EDÑ44 y 

EDÑ47), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 

No se encuentran debidamente integradas en su documentación: 

EDÑ13.- Explosión de insumos del presupuesto base. 

EDÑ44.- Explosión de insumos del  presupuesto base. 

EDÑ47.- Explosión de insumos del presupuesto base; pruebas de laboratorio de resistencia de concreto 

f’c=250 kg/cm2; Pruebas de laboratorio de resistencia de concreto premezclado f’c=250 kg/cm2; disposición 

del contratista el inmueble donde se ejecutaran los trabajos; oficio de autorización de ampliación de los 

recursos y contrato de obra. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm. I.T.I.F.E./DG/3993/18 

de fecha 02 de Julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, tres expedientes fueron 

solventados.  

No se encuentran debidamente integradas en su documentación: 

EDÑ13.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Explosión de insumos de presupuesto base. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determinó que los elementos presentados son suficientes. Solventada la observación. 

EDÑ44.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Explosión de insumos de presupuesto base. 

Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se 

determinó que los elementos presentados son suficientes. Solventada la observación. 

EDÑ47.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Explosión de insumos del presupuesto base; 

pruebas de laboratorio de resistencia de concreto f’c=250 kg/cm2; pruebas de laboratorio de resistencia de 

concreto premezclado f’c=250 kg/cm2; disposición del contratista el inmueble donde se ejecutaran los 

trabajos; oficio de autorización de ampliación de los recursos y contrato de obra. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

presentados son suficientes. Solventada la observación. 

 

Número 17      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la revisión documental a 6 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ09, EDÑ13,  

EDÑ44, EDÑ45, EDÑ47 y EDÑ95), se constató que cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al 

marco  normativo. 
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Número 18      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 6 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ09, EDÑ13, 

EDÑ44, EDÑ45, EDÑ47 y EDÑ95), se constató que  cumplieron con los procesos de planeación y 

programático-presupuestal. 

 

Número 19      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado del análisis a la documentación de 6 expedientes unitarios de obra pública (EDÑ09, EDÑ13, 

EDÑ44, EDÑ45, EDÑ47 y EDÑ95), se observó que de 3 (EDÑ09, EDÑ13 y EDÑ47) se realizó el pago del 

anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, de uno (EDÑ44) se constató que sus estimaciones se 

presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, de 6 (EDÑ09, EDÑ13, 

EDÑ44, EDÑ45, EDÑ47 y EDÑ95) se constató que sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo 

mayor a lo señalado en el marco normativo. 

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra: 

EDÑ09.- El anticipo se entregó 38 días posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el contrato, sin 

que exista evidencia fundada y motivada; la fecha de inicio de obra (según contrato) fue el 18/04/2017, y la 

entrega de anticipo 26/05/2017, lo que evidencia los 38 días naturales de desfase, contraviniendo el marco 

normativo. 

EDÑ13.-El anticipo se entregó 27 días naturales posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el 

contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; la fecha de inicio de obra (según contrato) fue el 

25/04/2017, y la entrega de anticipo 22/05/2017, contraviniendo el marco normativo. 

EDÑ47.- El anticipo se entregó 28 días naturales posterior a la fecha de inicio de la obra pactada en el 

contrato, sin que exista evidencia fundada y motivada; la fecha de inicio de obra (según contrato) fue el 

24/04/2017, y la entrega de anticipo 25/05/2017, contraviniendo el marco normativo. 

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte: 

EDÑ44.- Presentan las estimaciones números 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13 y 14, parciales los días 

20/07/2017 (2), 08/08/2017 (3), 04/08/2017 (4 y 5), 09/10/2017 (6), 09/11/2017 (8), 14/11/2017 (9), 

27/11/2017 (10 y 11), 13/12/2017 (12 y 13), 15/12/2017 (14), cuando las fechas de corte de las estimaciones 

fueron los días 31/05/2017 (2), 31/05/2017 (3), 30/06/2017 (4 y 5), 31/07/2017 (6), 30/09/2017 (8), 

30/09/2017 (9), 31/10/2017 (10 y 11), 30/11/2017 (12 y 13), 30/11/2017 (14), transcurriendo 50 (2), 69 (3), 35 

(4 y 5), 70 (6), 39 (8), 45 (9), 26 (10 y 11), 13 (12 y 13) y 15 (14) días respectivamente entre la fecha de corte 

y la presentación de las estimaciones, incumpliendo la ley de la materia que indica un plazo no mayor de 6 

días.  

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo: 

EDÑ09:  
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Presentan la estimación No.1 el 04/05/2017 y efectúan el pago hasta el 02/08/2017, resultando 90 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 2 y 3 el 06/06/2017 y efectúan el pago hasta el 25/08/2017, resultando 80 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 4 y 5 el 05/07/2017 y efectúan el pago hasta el 07/112017, resultando 125 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos.  6 y 7 el 04/08/2017 y efectúan el pago hasta el 07/11/2017, resultando 95 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 8 y 9 el 04/09/2017 y efectúan el pago hasta el 07/11/2017, resultando 64 

días de diferencia. 

Presentan la estimación No. 10  el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 07/11/2017, resultando 32 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No.11 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 08/11/2017, resultando 33 días de 

diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 12 y 13 el 06/11/2017 y efectúan el pago hasta el 04/12/2017 resultando 28 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones Nos. 14, 15, 16 y 17 el 06/12/2017 y efectúan el pago hasta el 02/01/2018, 

resultando 27 días de diferencia. 

EDÑ13:   

Presentan las estimaciones parciales Nos. 2 y 3 el 02/06/2017 y efectúan el pago hasta el 02/08/2017, 

resultando 61 días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 6 el 02/08/2017 y efectúan el pago hasta el 07/09/2017, resultando 36 

días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 7 el 02/08/2017 y efectúan el pago hasta el 25/09/2017, resultando 54 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones parciales Nos. 8 y 9 el 05/09/2017 y efectúan el pago hasta el 05/10/2017, 

resultando 30 días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 10 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 09/11/2017, resultando 34 

días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 11 el 06/10/2017 y efectúan el pago hasta el 08/11/2017, resultando 33 

días de diferencia. 

EDÑ44:    

Presentan la estimación No. 2 el 20/07/2017 y efectúan el pago hasta el 25/08/2017, resultando 36 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 4 el 04/08/2017 y efectúan el pago hasta el 01/09/2017, resultando 28 días de 

diferencia. 
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Presentan la estimación No. 5 el 04/08/2017 y efectúan el pago hasta el 04/09/2017, resultando 31 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 6 el 09/10/2017 y efectúan el pago hasta el 07/11/2017, resultando 29 días de 

diferencia. 

EDÑ45:  

Presentan las estimaciones Nos. 2 y 3  el 06/05/17 y efectúan el pago hasta el 20/07/17, resultando 75 días 

de diferencia. 

Presentan la estimación No. 8 el 06/10/17 y efectúan el pago hasta el 30/11/17, resultando 55 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 9  el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 07/12/17, resultando 31 días de 

diferencia. 

EDÑ47:   

Presentan la estimación parcial No. 1 el 04/05/2017 y efectúan el pago hasta el 09/06/2017, resultando 36 

días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 4  el 05/06/2017 y efectúan el pago hasta el 04/07/2017, resultando 29 

días de diferencia. 

Presentan las estimaciones parciales Nos. 8, 9 y 10 el 02/08/2017 y efectúan el pago hasta el 01/09/2017, 

resultando 30 días de diferencia. 

Presentan las estimaciones parciales Nos. 11 y 12 el 05/09/2017 y efectúan el pago hasta el 03/10/2017, 

resultando 28 días de diferencia. 

Presentan las estimaciones parciales Nos. 13 y 15 el 04/10/2017 y efectúan el pago hasta el 07/11/2017, 

resultando 34 días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 14 el 04/10/2017 y efectúan el pago hasta el 10/11/2017, resultando 37 

días de diferencia.  

Presentan la estimación parcial No. 16 el 03/11/2017 y efectúan el pago hasta el 04/12/2017, resultando 31 

días de diferencia. 

Presentan la estimación parcial No. 17 el 03/11/2017 y efectúan el pago hasta el 11/12/2017, resultando 38 

días de diferencia. 

EDÑ95:  

Presentan las estimaciones Nos.1 y 2 el 06/09/17 y efectúan el pago hasta el 06/10/17, resultando 30 días 

de diferencia. 

Presentan la estimación No. 3 el 06/10/17 y efectúan el pago hasta el 06/11/17, resultando 31 días de 

diferencia. 

Presentan la estimación No. 4 el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 13/12/17, resultando 37 días de 

diferencia. 
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Presentan la estimación No. 5 el 06/11/17 y efectúan el pago hasta el 14/12/17, resultando 38 días de 

diferencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio Núm. I.T.I.F.E./DG/3993/18  

de fecha 02 de Julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, las 

justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, los seis expedientes 

observados se determinaron no procedentes.  

Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra: 

EDÑ09.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Orden de pago y oficio de fecha 26 de abril de 

2017 por parte del representante legal de la empresa  a la Directora General del I.T.I.F.E., donde informa 

que por causas imputables a nosotros mismo hacemos entrega de la factura No. 00258, hasta el día de hoy 

26 de abril del 2017 corregida según observaciones, con un importe de $2,195,125.96 correspondiente al 

anticipo. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no son suficientes para justificar la observación ya 

que se incumplió en la cláusula sexta del contrato: COEDÑ09-054/17 y al artículo 51 y 53 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación.   

EDÑ13.- La Entidad Fiscalizada presenta cédula de solventación donde argumentan que: “Se aclara que la 

entrega del anticipo extemporáneamente se dio en razón de que el contratista no presento la garantía del 

anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 51 párrafo I de la LOPSRMET (15 días naturales) y en 

apego al artículo 53 de la misma ley, no se otorga el diferimiento correspondiente al incumplimiento de lo 

antes señalado”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no son suficientes para justificar la observación ya 

que se incumplió en la cláusula sexta del contrato: COEDÑ13/057/17 y al artículo 51 y 53 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación.   

EDÑ47.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Oficio de CAUSAS IMPUTABLES, por parte del 

contratista de fecha 19 de abril de 2017 y copia de orden de pago de fecha 04/05/2017. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que 

los elementos presentados no son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió en la 

cláusula sexta del contrato: COEDÑ47/064/17 y al artículo 51 y 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. No solventada la observación.   

Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte: 

EDÑ44.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla cronológica del proceso de estimaciones, 

carátula de estimaciones, estimación, generador y bitácoras de recepción y autorización de las estimaciones 
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2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, además presenta cédula de solventación donde argumentan que: “En 

relación a la observación donde se manifiesta que se incumplió con el marco normativo respecto a la 

presentación de las estimaciones con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, el 

ente auditor realiza una observación sin indicar el marco normativo respecto al incumplimiento de la 

presentación de las estimaciones, mas sin embargo se aclara que las estimaciones en apego al artículo art. 

54 de LOPSRM fue recepcionada dentro de los primeros seis días y autorizadas dentro de 15 días naturales 

siguientes a su presentación, así reflejado en las notas de bitácoras que acompañan a estas y de las cuales 

se anexan copia para mayor constancia”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no son suficientes para 

justificar la observación ya que se incumplió en la cláusula décimo tercera del contrato. No solventada la 

observación.   

Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo: 

EDÑ09.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Relación de estimaciones, pólizas de cheques, 

SPEI, órdenes de pago, facturas y oficios de fecha de entrega de facturas (causas imputables al contratista), 

además presenta cédula de solventación donde argumentan que: “Respecto al pago de las estimaciones en 

la cual no se fundamenta el marco normativo que se incumplió, se aclara que  las estimaciones son pagadas 

dentro del marco normativo que indica el artículo 57 de la LOPSRMET el cual indica que después de la 

autorización de la estimación la dependencia contara con un plazo no mayor de diez días naturales una vez 

autorizada ésta y en caso de que la contratista no presentase la factura correspondiente dentro de los plazos 

establecidos el contratista será la única responsable como lo indica el artículo 98 del RLOPSRMET. Por lo 

anterior se anexa la tabla de relación de pagos de las estimaciones en la que se aprecia cronológicamente el 

trámite para pago correspondiente indicando el tiempo transcurrido para tal efecto”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que 

los elementos presentados no son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió en la 

cláusula décima tercera del contrato: COEDÑ09-054/17. No solventada la observación.   

EDÑ13.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Escritos emitidos por la empresa contratista en 

donde hace entrega de las facturas con fechas extemporáneas, comprobantes de pago, órdenes de pago, 

facturas y carátulas de las estimaciones observadas, así como tabla de presentación de las estimaciones, 

durante el proceso de autorización hasta su pago correspondiente, además presenta cédula de solventación 

donde argumentan que: “Respecto a este punto aclara que los pagos efectuados fueron desfasados por la 

entrega extemporánea de las facturas de las estimaciones No. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, las cuales fueron 

imputables a la empresa contratista”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no son suficientes para 

justificar la observación ya que se incumplió en la cláusula décima tercera del contrato: COEDÑ13/057/17. 

No solventada la observación.   
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EDÑ44.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla cronológica del proceso de estimaciones, 

órdenes de pago, facturas, oficio de causas imputables del contratista, carátula de estimaciones, estimación, 

y bitácoras de recepción y autorización de las estimaciones 2, 4, 5, y 6, además presenta cédula de 

solventación donde argumentan que: “Respecto al pago de las estimaciones en la cual no se fundamenta el 

marco normativo que se incumplió, se aclara que  las estimaciones son pagadas dentro del marco normativo 

que indica el artículo 57 de la LOPSRMT el cual indica que después de la autorización de la estimación la 

dependencia contara con un plazo no mayor de diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de 

que el contratista no presentase la factura correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista 

será el único responsable como lo indica el artículo 98 del RLOPYSRMT. Por lo anterior se anexa la tabla de 

relación de pagos de las estimaciones en la que se aprecia cronológicamente el trámite para  pago 

correspondiente indicando el tiempo transcurrido para tal efecto”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y 

demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no 

son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió en la cláusula décima tercera del contrato. 

No solventada la observación.   

EDÑ45.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Relación de estimaciones, notas de bitácoras, 

pólizas de cheques, SPEI, órdenes de pagos, facturas y oficios de fecha de entrega de facturas (causas 

imputables al contratista), además presenta cédula de solventación donde argumentan que: “Respecto al 

pago de las estimaciones en la cual no se fundamenta el marco normativo que se incumplió, se aclara que  

las estimaciones son pagadas dentro del marco normativo que indica el artículo 57 de la LOPSRMET el cual 

indica que después de la autorización de la estimación la dependencia contará con un plazo no mayor de 

diez días naturales una vez autorizada ésta y en caso de que el contratista no presentase la factura 

correspondiente dentro de los plazos establecidos el contratista será el único responsable como lo indica el 

artículo 98 del RLOPSRMET. Por lo anterior se anexa la tabla de relación de pagos de las estimaciones en 

el que se aprecia cronológicamente el trámite para pago correspondiente indicando el tiempo transcurrido 

para tal efecto”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad 

Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no son suficientes para justificar la observación ya 

que se incumplió en la cláusula décima tercera del contrato: COEDÑ45-063/17. No solventada la 

observación.   

EDÑ47.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Facturas, comprobantes de pago y estimaciones 

No. 1, 4 y de la 8 a la 17, así como los oficios emitidos por la empresa contratista en donde hace entrega de 

las facturas con fechas extemporáneas, además presenta cédula de solventación donde argumentan que: 

“En relación a este punto se aclara que los pagos efectuados fueron desfasados por la entrega 

extemporánea de las facturas de las estimaciones No. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, las cuales 

fueron imputables a la empresa contratista”. Valorada las justificaciones, aclaraciones y demás información 

presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos presentados no son suficientes para 
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justificar la observación ya que se incumplió en la cláusula décima tercera del contrato: COEDÑ47/064/17. 

No solventada la observación.   

EDÑ95.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Tabla de relación de ingreso y autorización de las 

estimaciones, carátulas de estimaciones, notas de bitácora de recepción de números generadores de la 

estimaciones y copia de las notas de bitácoras de la autorización correspondiente, notas de las causas 

imputables de la empresa, facturas, órdenes de pagos y comprobante de trasferencia bancaria, además 

presenta cédula de solventación donde argumentan que: “Respecto al pago de las estimaciones en la cual 

no se fundamenta el marco normativo que se incumplió, se aclara que  las estimaciones son pagadas dentro 

del marco normativo que indica el artículo 57 de la LOPSRMET el cual indica que después de la autorización 

de la estimación la dependencia contara con un plazo no mayor de diez días naturales una vez autorizada 

ésta y en caso de que el contratista no presentase la factura correspondiente dentro de los plazos 

establecidos el contratista será el único responsable como lo indica el artículo 98 del RLOPSRMET. Por lo 

anterior se anexa la tabla de relación de pagos de las estimaciones en la que se aprecia cronológicamente el 

trámite para pago correspondiente indicando el tiempo transcurrido para tal efecto”. Valorada las 

justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que 

los elementos presentados no son suficientes para justificar la observación ya que se incumplió en la 

cláusula décima tercera del contrato: COEDÑ95-141/17. No solventada la observación.   

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 50 Fracción I, 51, 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

 

Número 20      Con Observación SI (    ) NO (  X   ) 

Como resultado de la inspección física a la obra pública, 4 obras (EDÑ13, EDÑ44, EDÑ47 y EDÑ95), se 

observó que el servidor público cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de 

los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

 

Número 21      Con Observación SI (  X  ) NO (     ) 

Como resultado de la inspección física a 2 obras públicas (EDÑ09 y EDÑ45), se observó que el servidor 

público no cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
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No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos: 

EDÑ09.-  Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, donde se 

detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados a favor del contratista, se observa de todo lo anterior 

que se refleja que la residencia de obra incumplió con su función de supervisión, vigilancia, control y revisión 

de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

EDÑ45.- Derivado de la supervisión física y documental efectuada al proyecto en comento, se detectaron 

conceptos pagados  no ejecutados, reflejando que la residencia de obra incumplió con su función de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por el contratista. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Instituto Tabasqueño de la 

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y 

Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Como resultado de la auditoría aplicada y dentro del plazo legal que tiene establecido para solventar el 

resultado y observaciones preliminares, la Entidad Fiscalizada a través del oficio número 

I.T.I.F.E./DG/3993/18 de fecha 02 de Julio de 2018 presentó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Tabasco, las justificaciones, aclaraciones e información, la cual después de ser analizada, de los dos 

expedientes técnicos observados, se determinó uno  procedente y uno  pendiente de solventar.  

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

EDÑ09.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Proyecto eléctrico de baja tensión (planos de 

alumbrado, aire acondicionado, obra exterior y certificación por la UVIE.), verificación de la obra por la 

unidad verificadora de SENER, trámite ante C.F.E., y proyecto de subestación eléctrica monofásica de 45 a 

75 kva., oficio No. I.T.I.F.E./DG/2381/2018 de la Mtra. María Estela Rosique Valenzuela, Directora General 

dirigido a la empresa Tecnologías y Konstrucciones Industriales, S.A. de C.V. Para que atienda  las 

observaciones, oficio de fecha 7 de mayo de 2018 del superintendente de construcción de la empresa Ing. 

Carlos Reyes Hernández  donde argumentan que los trabajos observados ya fueron ejecutados y que la 

obra se encuentra funcionando, presentan fotografías, se procedió a realizar la visita de inspección física el 

día 5 de junio de 2018, donde se constató que fueron corregidas las fisuras y se aplicó la pintura en muros 

de barandales de acceso. Solventada la observación.   

No cumplió con sus obligaciones de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 

EDÑ45.- La Entidad Fiscalizada envía foliado y certificado: Proceso de la recisión del contrato, oficio de 

fecha 13 de marzo de 2018 memorándum. No.DT-O490/18, cédula de notificación, expediente.- ITIFE-DJ-

PROC.-ADMTVA.003/2018, oficio de fecha 25 de enero de 2018, donde se notifica auto inicio, además 

presenta cédula de solventación donde argumentan que: “Con referencia a la observación antes descrita por 

el ente auditor se notifica lo siguiente: Se informa que la obra se encuentra en PROCESO DE RESCISION 

DE CONTRATO por lo que la diferencia de volúmenes serán considerados durante el proceso de rescisión 

de contrato, por lo que no se considera pagos en exceso de acuerdo al artículo 58 de la LOPySRLMET 
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párrafo III”  que a la letra dice: “No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a 

cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente”. Valorada las justificaciones, 

aclaraciones y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada se determinó que los elementos 

presentados no son suficientes. No solventada la observación.  

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 82, 83 Fracciones I y VI del Reglamento de 

la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 76 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

Seguimiento a los Hallazgos con Enfoque Financiero y a la Obra Pública. 

Para los Hallazgos Cuantificados, se solicita resarcir el daño a la Hacienda Pública Estatal o se compruebe 

y/o justifique enviando a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado, evidencia documental foliada y 

certificada. 

Para los Hallazgos No Cuantificados, se solicita se compruebe y/o justifique enviando a este Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado, evidencia documental foliada y certificada. 

 

IX. IMPACTO FINANCIERO DE LOS HALLAZGOS 

Cuantificación monetaria de los hallazgos con observación: 59,933,401.59 pesos 

HALLAZGOS 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

PRIMER SEMESTRE: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Número 1 17,786.02 0.00 17,786.02 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Número 3 62,683,740.00 55,581,676.15 7,102,063.85 

Número 4 13,400,000.00 5,000,000.00 8,400,000.00 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Número 1 44,471.04 0.00 44,471.04 
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HALLAZGOS 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

Número 2 4,284,794.64 0.00 4,284,794.64 

Número 3 725,531.31 0.00 725,531.31 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN 

Número 1 141,940.20 0.00 141,940.20 

Número  2 8,100.00 0.00 8,100.00 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO 

Número 1 3,626,485.48 1,494,049.77 2,132,435.71 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Número 1 856,767.97 0.00 856,767.97 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA 

Número 1 102,669.32 0.00 102,669.32 

Número 2 110,258.08 26,708.08 83,550.00 

CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Número 1.1 OTA27 90,400.77   2,996.95 87,403.82 

Número 1.3 OTA27 112,715.97   85,542.11 27,173.86 

Número 1.4 OTA27 5,947.69 0.00 5,947.69 

Número 1.6 OTA27 8,326.77 0.00 8,326.77 

Número 1.3 OTA51 632,400.58 0.00 632,400.58 

Número 1.4 OTA19 9,860.00 0.00 9,860.00 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Número 1.4 ASA47 78,109.53 0.00 78,109.53 

Número 1.3 ASA45 125,652.37 0.00 125,652.37 

Número 1.1 ASA48 222,760.83 129,829.08 92,931.75 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 

Número 1.3 JE701 153,278.93 130,744.25 22,534.68 

Número 1.2 JE707 123,257.24 0.00 123,257.24 

SEGUNDO SEMESTRE: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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HALLAZGOS 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO 

Número 5 92,970.02 0.00 92,970.02 

Número 11 850,271.62 507,229.62 343,042.00 

CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Número 2 11,321, 294.91 1,382,268.88 9,939,026.03 

Número 4 911,956.48 142,147.56 769,808.92 

Número 5 1,680,545.18 597,194.17  1,083,351.01 

Número 17 5,568,207.38 199,540.52 5,368,666.86 

Número 19 309,416.23 0.00 309,416.23 

Número 28 2,442,330.41 0.00 2,442,330.41 

Número 30 3,480.00 0.00 3,480.00 

SECRETARÍA DE SALUD 

Número 1. 1,105,181.61 910,031.85 195,149.76 

Número  2  34,741.72 0.00 34,741.72 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Número 2  7,218,996.40 3,413,934.14 3,805,062.26 

Número 17  482,774.23 275,091.65 207,682.58 

Número 28  78,894.80 77,618.80 1,276.00 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

Número 10 7,440,959.18 1,809,841.61 5,631,117.57 

Número 12 271,401.04 137,647.71 133,753.33 

Número 13 439,152.84 0.00 439,152.84 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 

Número 2 181,811.06 54,586.01 127,225.05 

Número 6 251,789.10 27,662.31 224,126.79 

ANUAL: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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HALLAZGOS 
MONTO 
TOTAL 

ACLARACIÓN 
MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Número  2 1,290,034.85 0.00 1,290,034.85 

Número 4 344,375.00 0.00 344,375.00 

SECRETARÍA DE SALUD 

Número 1 406,852.64 16,081.62 390,771.02 

Número 2 37,265.60 27,072.66 10,192.94 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

Número 2 391,284.09 0.00 391,284.09 

Número 13 1,331,276.23 89,620.27 1,241,655.96 

TOTAL 132,052,517.36 72,119,115.77 59,933,401.59 

 

X.  RESUMEN DE HALLAZGOS Y ACCIONES 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Se determinaron 10 hallazgos, de los cuales 0 fueron 

solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 10 restantes, en el 

ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Secretaría de Contraloría: Se determinaron 0 hallazgos. 

 

Secretaría de Educación: Se determinaron 8 hallazgos, de los cuales 3 fueron solventados por la Entidad 

Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 5 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental: Se determinaron 5 hallazgos, de los 

cuales 4 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. El restante, 

en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
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Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas: Se determinaron 131 hallazgos, de los cuales 

58 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 73 restantes, 

en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable.. 

 

Secretaría de Planeación y Finanzas: Se determinaron 7 hallazgos, de los cuales 1 fue solventado por la 

Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 6 restantes, en el ámbito de sus 

atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la 

normatividad aplicable.. 

 

Secretaría de Salud: Se determinaron 11 hallazgos, de los cuales 1 fue solventado por la Entidad 

Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 10 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la normatividad 

aplicable..  

 

Secretaría de Seguridad Pública: Se determinaron 19 hallazgos, de los cuales 5 fueron solventados por la 

Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 14 restantes, en el ámbito de sus 

atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la 

normatividad aplicable.. 

 

Central de Maquinaria de Tabasco: Se determinaron 3 hallazgos, de los cuales 2 fueron solventados por la 

Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. El restante, en el ámbito de sus atribuciones el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la normatividad 

aplicable.. 

 

Colegio de Bachilleres de Tabasco: Se determinaron 6 hallazgos, de los cuales 6 fueron solventados por 

la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe  

 

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco: Se determinó 1 hallazgo, el cual fue solventado por la 

Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento: Se determinaron 78 hallazgos, de los cuales 39 fueron 

solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 39 restantes, en el 

ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
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Coordinación Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra: Se determinaron 2 hallazgos, de 

los cuales 1 fue solventado por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. El restante, en 

el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable.. 

 

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos: Se determinaron 68 hallazgos, 

de los cuales 26 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 

42 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 

seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable.. 

 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “DR. Rodolfo Nieto Padrón”: Se determinaron 7 

hallazgos, de los cuales 3 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este 

informe. Los 4 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le 

dará seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable.. 

 

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco: Se determinaron 10 hallazgos, de los cuales 2 fueron 

solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 8 restantes, en el ámbito 

de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con 

la normatividad aplicable.. 

 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco: Se determinaron 6 hallazgos, del cual 1 fue 

solventado por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 5 restantes, en el ámbito 

de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con 

la normatividad aplicable.. 

 

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta: Se determinaron 6 hallazgos, de los cuales 0 fueron 

solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 6 restantes, en el ámbito 

de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con 

la normatividad aplicable.. 

 

Junta Estatal de Caminos: Se determinaron 34 hallazgos, de los cuales 12 fueron solventados por la 

Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 22 restantes, en el ámbito de sus 

atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la 

normatividad aplicable.. 



 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 
  

 

759 
 

Museo Interactivo Papagayo: Se determinaron 2 hallazgos, de los cual 1 fue solventado por la Entidad 

Fiscalizada antes de la integración de este informe. El restante, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable.. 

 

Servicio Estatal de Empleo (Servicio Nacional de Empleo Tabasco): Se determinaron 4 hallazgos, de los 

cuales 4 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 

Universidad Politécnica del Golfo de México: Se determinaron 13 hallazgos, de los cuales 2 fueron 

solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 11 restantes, en el 

ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable.. 

 

Universidad Tecnológica del Usumacinta: Se determinaron 5 hallazgos, de los cuales 4 fueron 

solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. El restante, en el ámbito de 

sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa: Se determinaron 25 hallazgos, de los cuales 

9 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 16 restantes, en 

el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Con la revisión practicada, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, se determinaron 461 

resultados con hallazgos, de los cuales 185 fueron solventados por las Entidades Fiscalizadas antes de la 

integración de este informe; los 276 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

XI.  PASIVOS Y OBLIGACIONES DE PAGO 

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, reporta en el Estado de Situación Financiera con 

cifras al 31 de Diciembre de 2017, pasivos por un monto de $12,796,730,399.00, que corresponden a 

retenciones derivadas de pagos de nómina pendientes de enterar, Proveedores y Prestadores de Servicios y 

Deuda Pública. 
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XII. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS QUE 
PROMUEVEN LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios, para dar cumplimiento fue publicado el día 24 de diciembre de 2016 en el 

Periódico Oficial en el Decreto 034 Suplemento 7753 D en la página 25, dentro del Presupuesto General de 

Egresos del Estado de Tabasco Ejercicio 2017, se presenta la clasificación De Género, la cual agrupa las 

previsiones de Gastos con Base a su destino por Género, diferenciando entre Hombres y Mujeres. 

Bajo decisiones presupuestales tomaron en cuenta las Políticas Públicas y Programas de Gobierno así como 

proyectos específicos. 

Con el Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Tabasco dieron cumplimiento a lo dispuesto 

en la recién promulgada Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, la cual 

propone los lineamientos y mecanismos institucionales para promover el empoderamiento de las mujeres y 

la igualdad sustantiva. Para garantizar la no discriminación, el acceso a la justicia y la seguridad de las 

tabasqueñas, como se puede constatar en el Proyecto: IM015.- Por un Tabasco Incluyente Hacia la Cultura 

de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (INMUJERES). 

 

XIII. DICTAMEN 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, revisó una muestra de $7,992,448,902.13 que 

representó el 21.12%, de los $37,842,043,007.50 obtenidos de las gestiones propias del Poder Ejecutivo y 

por las aportaciones de la Federación al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, a través de 

Ingresos de Gestión, Participaciones Federales, Ramo General 33 y Convenios; la auditoría se practicó 

sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. 

Habiendo practicado la auditoría a los Informes y Estados Financieros preparados por las Entidades 

Fiscalizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco que conforman la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2017, relacionada con la muestra fiscalizada, en los rubros de Ingresos, de los Componentes 

o Proyectos de Capital y Cuentas Presupuestales de Gasto Corriente y de Capital, la supervisión física de 

las obras, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en correlación con la Ley de 

Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, los Ingresos de Gestión originados de la aplicación 

de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, asimismo, el 

ejercicio de los recursos señalados en el Decreto del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2017, que fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 

alcance establecidos, y la aplicación de procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 

estimaron necesarias, en consecuencia existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas, por lo que es de manifestarse lo siguiente. 
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En opinión de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado considera que, en términos generales y 

respecto de la muestra revisada, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, cumplió 

razonablemente con las disposiciones normativas aplicables excepto por los resultados que se precisan en 

la Sección Núm. VIII del presente Informe. 
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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
TABASCO (CONALEP) 

 

 

A.I. PRESENTACIÓN  

El Conalep Tabasco es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, que 

tiene como objeto contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos humanos 

calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo. Sus oficinas principales 

están ubicadas en la calle Macayos 1ro. y 2do. piso, Col. José Ma. Pino Suárez, Villahermosa, Tabasco. 

Está integrado por 7 planteles, donde se imparten 16 carreras para Profesionales Técnicos con un enfoque 

integral; inicia en el año 1980 con tres planteles en el Estado siendo estos los planteles Villahermosa 1, 

Cárdenas y Macuspana; posteriormente en 1981 se crean los planteles Villahermosa ll, Paraíso y 

Huimanguillo, y finalmente en el año 2006 se crea el plantel Comalcalco, conformando el día de hoy 7 

planteles de los cuales todos se encuentran certificados como centro evaluador. 

 

A. II. ÓRDENES DE AUDITORÍA Y OFICIOS DE RESULTADOS 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2017, se emitieron 2 Órdenes de Auditoría del 

Desempeño 1-CP-17-AS1-CAOD02 y 1-CP-17-AS2-CAOD02, de la misma forma se notificaron en tiempo y 

forma los oficios números HCE/OSFE/CAD/1934/2018 y HCE/OSFE/CAD/2063/2018. 

 

A.III. TIPO DE AUDITORÍA 

Del Desempeño al cumplimiento de los programas, metas y objetivos establecidos por el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco. 

 

A. IV. OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en sus programas estatales/municipales, 

conforme a los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos; evaluando la Eficacia, Eficiencia y 

Economía con que éstos se llevaron a cabo y si su cumplimiento coadyuva al logro de los objetivos y metas 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales o sus similares. 

 

A.V. ALCANCE 

Universo Seleccionado:    $ 1,010,828,210.31 

Muestra Auditada:    $    125,987,347.07 

Representatividad de la Muestra:                           12.46   %   
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Revisión al programa E009 Igualdad de Oportunidades de Educación y la alineación entre los objetivos del 

Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, ambos del período 2013-2018, en relación 

con los objetivos institucionales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, 

así como, el cumplimiento de indicadores planteados en el Programa Operativo Anual y la Matriz de 

Indicadores para Resultados; además, la aplicación del modelo de control interno Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission  (COSO) por sus siglas en ingles. 

 

El universo y la muestra de los recursos se desglosan de la siguiente manera: 

FONDO O PROGRAMA UNIVERSO MUESTRA 
PROPORCIÓN 

% 

E009. Igualdad de Oportunidades de 
Educación 

$ 1,010,828,210.31 $125,987,347.07 12.46% 

TOTAL 1,010,828,210.31 $125,987,347.07 12.46% 

 

A.VI. ÁREAS REVISADAS  

En la Dirección General y en los Planteles Escolares: la Titularidad y la Jefatura de Promoción y Vinculación; 

la Dirección de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental y la Jefatura de Servicios 

Administrativos; la Dirección y la Jefatura de Formación Técnica; en la Dirección General los Departamentos 

de: Infraestructura y Mantenimiento; de Contabilidad; de Titular de Servicios Escolares, de Capacitación, el  

Centro Evaluador y la Unidad de Planeación y Evaluación del Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Tabasco.  

 

A.VII. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

A los rubros de Eficiencia, Eficacia y Economía: 

 

1) Verificar el grado de cumplimiento en el Proceso de Valoración de prestadores de servicios 

profesionales (PSP´s) para el Ingreso al Sistema Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco; 

 

2) Verificar que los servidores públicos y prestadores de servicios profesionales  (PSP´s) se encuentren 

en sus áreas de trabajo; 

 

3) Verificar la capacidad instalada en los talleres y laboratorios en planteles del Colegio; 

 

4) Aplicar la metodología de Marco Integrado de Control Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission  (COSO) por sus siglas en ingles. 
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5) Verificar el impacto, costo y percepción de la vinculación efectiva entre el Colegio y el sector 

productivo. 

 

6) Verificar que los alumnos adquieran las competencias genéricas, disciplinares y profesionales, con la 

percepción de haberlas obtenido de docentes con el perfil adecuado a las carreras impartidas en los 

planteles, de manera económica en relación a la media institucional. 

 

7) Verificar la existencia de infraestructura necesaria para un eficiente servicio educativo. 

 

8) Verificar la existencia de mecanismos de comunicación soportada por disposiciones administrativas 

(normas, manuales u otros), considerando además que la percepción de los docentes sea positiva al 

respecto. 

 

A.VIII. RESULTADOS 

El control interno fue evaluado a la Entidad Fiscalizada con las Órdenes de Auditoría mencionadas en el 

apartado A.II., cuyos resultados están en este apartado. 

 

PRIMER SEMESTRE: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 
 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO  
 

 

EFICIENCIA 
 

Número 1 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Los servidores públicos encargados del proceso de valoración académica para el ingreso al Sistema 

Conalep, no presentaron la evidencia que demuestre la aplicación eficiente de dicho procedimiento, lo 

anterior, puede resultar en la contratación de prestadores de servicios profesionales (PSP´s) que no cubran 

los requisitos indispensables como personal idóneo para efectuar las labores de maestros en los planteles 

educativos. 

El proceso de valoración académica, previo al ingreso, es importante ya que permite garantizar que los 

prestadores de servicios profesionales (PSP´s) ofrezcan sus servicios basándose en los programas y 

módulos autorizados (asignaturas o materias), apegándose a las políticas, procedimientos, normas y 

modelos institucionales que rigen el actuar del Colegio; y con ello garantizar que sean contratados 

académicos que cumplan con el perfil mínimo requerido, a fin de que los alumnos del Colegio adquieran los 

conocimientos necesarios para ser competitivos en el entorno, dando cumplimiento a la razón de ser del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco. Ver la siguiente tabla: 
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RESUMEN DE PSP´S CONTRATADOS SIN SUJETARSE AL PROCESO DE VALORACIÓN ACADÉMICA 

PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES (PSP´s 374) 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER CONTRATADOS 
 

FORMACIÓN 
INICIAL 

EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN 

EXPERIENCIA 
FRENTE A GRUPO 

ACTUALIZACIÓN 
(APEGO A MÓDULOS) 

PSP´s SIN EVIDENCIA 290 257 257 252 

PSP´s DE LA MUESTRA 335 335 335 335 

% DE PSP´s SIN EVIDENCIA 86.57% 76.72% 76.72% 75.22% 

Fuente: Datos de las áreas de formación técnica respecto a la distribución y contratación de los prestadores de servicios profesionales para realizar 
funciones académicas en cada uno de los planteles, requerido por oficio OSF/CAOD/AD/CONALEP-01/2018 de fecha 12 de febrero de 2018, en su 
numeral 2. 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada presenta mediante oficio DG/UAJ/040/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, nota 

aclaratoria de que el proceso de Valoración Académica para Ingresar al Sistema Conalep aplicaría a 

aquellos prestadores de servicios profesionales contratados a partir del 2012, así mismo aceptan los 

porcentajes determinados en la observación comentando que esto se debe a que la contratación de nuevo 

personal a la fecha señalada es de pocos docentes, y que tienen la misma plantilla desde hace más de 10 

años, así mismo adjuntan como ejemplo Minuta de Integración de la Comisión de Valoración y Dictamen de 

fecha 11 de enero del 2017, señalando que solo se tuvo un docente para validar en el plantel Macuspana. 

Sin embargo, cabe destacar que en 2012 es cuando entra en vigor el documento “Criterios Generales 

Aplicables al Personal Académico del Conalep”, y a partir de ese tiempo se debe aplicar el proceso de 

Valoración Académica para Ingresar al Sistema Conalep, sin que se entienda que solo el personal reciente 

será sujeto de dicha valoración, más aun, es importante hacer referencia a que los docentes son 

contratados por honorarios, entiéndase por ello que cada vez que sean recontratados deberán ser sujetos a 

dichas valoraciones, por lo cual la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Criterios Generales Aplicables al Personal Académico del Conalep, que en su artículo 16º menciona “Para 

inscribirse al proceso, es requisito inexcusable que las y los candidatos de nuevo ingreso entreguen a las 

autoridades designadas por el plantel, los comprobantes oficiales en original y copia que acrediten su 

formación inicial, ejercicio de su profesión experiencia frente a grupo y actualización en apego a los perfiles 

para cada módulo, emitidos por la Dirección de Formación Académica (D.F.A.), para efectos del cotejo 

correspondiente”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 

responsables, que sea implementado y se dé seguimiento al procedimiento de contratación docente en cada 
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uno de sus planteles, atendiendo los requisitos establecidos en los Criterios generales aplicables al personal 

académico; así como implementar los mecanismos de control necesarios para que se tenga continuidad en 

los procesos futuros de contratación de prestadores de servicios profesionales con funciones académicas, 

asegurándose de la calidad en el análisis de las habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos del 

proceso de aprendizaje, lo cual contribuirá a la eficiente preparación académica de los alumnos y ex 

alumnos del Colegio, viéndose beneficiando así su competitividad laboral, y reflejado en impactos a corto, 

mediano y a largo plazo en los sectores productivo, público, privado y académico al contar con profesionales 

con competencias en la región. 

 

Número 2 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En base al análisis realizado a los contratos de prestación de servicios profesionales (PSP´s) por tiempo 

determinado y las constancias laborales de la principal fuente de ingresos de los PSP´s; se observa que el 

26.27 % fueron contratados sin presentar la evidencia de que su actividad laboral primordial sea en un lugar 

distinto a EL CONALEP TABASCO, requisito necesario para garantizar que no existe relación laboral entre 

las partes. Lo anterior es importante a fin de evitar la generación de derechos por parte de los PSP´s, y 

evitar una posible demanda laboral, lo cual dejaría en estado de vulnerabilidad a el colegio, al no contar con 

los recursos necesarios para solventar la misma.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/040/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, informa que solicitó 

a los planteles sea incluida la constancia laboral de los prestadores de servicios profesionales señalados en 

la presente observación, anexando solo una constancia laboral de institución distinta del Conalep, de un 

docente adscrito al plantel del municipio de Macuspana, cuando la observación se refiere a 88 maestros, por 

lo cual la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado que fue celebrado, por una parte, 

el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco y por la otra parte los Profesionales, que en su 

Declaración II.4 mencionan bajo protesta de decir la verdad que tiene como actividad primordial otra distinta 

a la que prestará para El Conalep Tabasco. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 

responsables, que se establezcan los mecanismos jurídicos necesarios para que los procesos de 

contratación a los candidatos a prestadores de servicios profesionales, cuenten con las evidencias 



6 
 

documentales que demuestren la veracidad de sus declaraciones en la contratación con la finalidad de evitar 

vulnerabilidad jurídica y económica al Colegio. 

 

Número 3 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En base al análisis del proceso de valoración académica, se observa que los servidores públicos 

responsables de la contratación de los PSP´s, no presentan las evidencias de haber realizado la valoración 

de habilidades, destrezas y actitudes a 291 de los candidatos por medio de una entrevista inicial, la 

valoracion de un tema de investigacion a manera de ensayo y su exposicion ante la comisión de valoración y 

dictamen (Órgano colegiado responsable de valorar la selección de docentes). Lo anterior con la finalidad de 

comprobar la competencia academica del prestador de servicios profesionales respecto a los modulos o 

posibles materias por asignárseles y verificar que no sean contratados candidatos que no cuenten con la 

experiencia, conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para sus fines academicos, toda vez que a 

los alumnos les impacta en aspectos de conocimientos técnicos, motivacion, y un buen ambiente de trabajo 

proporcionando retroalimentación y promoviendo valores. 

Lo antes señalado muestra los posibles impactos negativos en la formación de Profesionales Técnicos 

Bachilleres con un espíritu emprendedor, a través de un modelo académico basado en competencias, pues 

aquellos dedicados a las tareas de docencia representan uno de los principales pilares en la educación, 

razón de ser de esta institución. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/040/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, informa que la 

presente observación se solventa de la misma forma que la observación 1, sin embargo, como se comentó 

en la referida observación en 2012 entra en vigor el documento “Criterios Generales Aplicables al Personal 

Académico del Conalep”, a partir de ese tiempo se debe aplicar el proceso de Valoración para Ingresar a 

esta Institución, haciendo constar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los docentes para 

prestar sus servicios académicos, sin que esto signifique que solo el personal reciente será sujeto de dicha 

valoración, mismo caso, es importante hacer referencia a que los docentes son contratados por honorarios, 

entiéndase por ello que cada vez que sean recontratados deberán ser sujetos a dichas valoraciones, por lo 

cual la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 18, Título Tercero de los Criterios Generales Aplicables al Personal Académico del Conalep que 

establece: “Para la etapa de valoración de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes las y los 

candidatos deberán: 
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I. Sostener una entrevista con los miembros del jurado de valoración, ante quienes deberán exhibir el 

documento oficial sellado por la Dirección del plantel. . . 

II. El día señalado deberán presentarse y realizar la exposición de una sesión sobre el tema indicado, 

el cual estará relacionado con el servicio a prestar conforme al objeto de su contrato, acorde al módulo. . . . . 

III. Presentar un ensayo de análisis crítico sobre el tema específico del programa de estudio de un 

módulo, motivo del proceso de elección, con una extensión”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, sostener dichas entrevistas entre candidatos y la Comisión de valoración y dictamen 

en cada uno de sus planteles, así mismo que sea realizada la exposición del tema indicado y los académicos 

presenten su análisis crítico sobre el tema que les competa.    

 

Número 4 Con observación  SÍ (  ) NO (X) 

Derivado de los recorridos realizados a los planteles de EL CONALEP TABASCO y en base a la muestra 

seleccionada, se observa que no fueron localizados en sus áreas de trabajo dos servidores públicos del 

plantel ubicado en el Municipio de Paraíso el día 26 de enero del 2018, situación que afecta la productividad 

administrativa. Lo anterior, también impacta negativamente en la prestación de los servicios educativos 

ofrecidos por el plantel a los estudiantes, así mismo es importante destacar que este plantel cuenta con poco 

personal administrativo, por lo que la inasistencia de servidores públicos incrementa la problemática.  

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/0315/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, aclara en relación a los 

dos servidores públicos citados en la observación se encontraban en la siguiente situación administrativa: 

# 
NUMERO DEL 
EMPLEADO 

PUESTO QUE 
DESEMPEÑA 

ACLARACIÓN 

1 0219066 Jefe de Informática 
Comisionado al plantel Comalcalco mediante oficio de comisión número 
OF/DG/0519/2017 del 8 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año. 

2 0022648 
Jefe de Formación 

Académica 

Causó baja el día 29 de agosto del 2017 (anexan constancia de baja y oficio 
OF/DG/191/2017 en el que se l e autorizó en su momento “licencia 
prepensionaria” para realizar sus trámites de jubilación ) 

 
De la aclaración mencionada anteriormente, la entidad fiscalizada presenta el soporte que justifica lo 

asentado, por tanto, la observación queda solventada. 

 

Número 5 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de los recorridos realizados por los planteles de EL CONALEP TABASCO y en base a la muestra 

seleccionada de prestadores de servicios profesionales (PSP´s), se observa que el dia 30 de enero de 2018 

fueron localizados dos de ellos en el plantel ubicado en el municipio de Macuspana realizando funciones 

administrativas, aun cuando las funciones para las que fueron contratados los PSP´s son de docencia, 

situación que vulnera la productividad docente e impacta en la educación de los alumnos al infringir el 
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principio de Especialización, que menciona que el trabajo de una persona o un área debe limitarse, hasta 

donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad, con la finalidad de alcanzar los indicadores óptimos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/0315/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, manifiesta que los 

contratos CT-053-FT-061-17 y CT-053-FT-070-17 advierten que el objeto de ambos docentes es el de 

impartir los módulos de preceptoría, la cual es propiamente una actividad administrativa y no docente, 

independientemente de que la contratación de ambos maestros haya sido con los niveles CB I (PA), además 

explican que quienes desempeñan actividades de preceptoría, no las realizan frente a grupo, sino de manera 

administrativa, como acompañamiento académico asesorando a los estudiantes en los diversos módulos 

que estén llevando, sin embargo, no presenta los documentos normativos que sustenten lo afirmado en su 

aclaración, por lo cual la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco que establece: “Para el despacho de 

los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias, entidades y 

órganos que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. La administración pública ajustará la 

planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes 

principios: 

I.- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 

integridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o 

comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos 

económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado; 

XI.- Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general”  

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 

responsables, implementen los mecanismos de control operativo en el personal adscrito en las diferentes 

unidades administrativas, con la finalidad de dar cumplimiento a los documentos normativos que rigen el 

actuar del personal contratado y contribuir así a óptimos resultados. 

 

Número 6 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de los recorridos realizados por los planteles de EL CONALEP TABASCO, se observa la 

existencia de ocho servidores públicos contratados para realizar actividades administrativas, adscritos al 

plantel número 100, ubicado en el municipio de Paraíso, que se encuentran comisionados en planteles 
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ubicados en otros municipios, situación que deja en estado de vulnerabilidad al plantel al que originalmente 

se encuentran adscritos, al verse afectada la productividad administrativa y la atención a estudiantes y 

padres de familia que hacen visitas al mismo para resolver cuestiones particulares, ya que en algunos casos 

no existe personal que  realice las  actividades a cargo del personal comisionado, y en otros casos, sus 

actividades son cubiertas por servidores públicos de otras áreas, que a su vez, dejan de realizar las 

actividades que le son propias.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/0315/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, manifiesta que estos 

servidores públicos estaban comisionados para realizar actividades de suma importancia en planteles 

diferentes al que se encuentran adscritos, y presentan ocho oficios de comisión, la III Sesión Ordinaria de la 

Junta de Gobierno del Colegio y la Nómina de personal del plantel 291 de Comalcalco. Sin embargo, aunque 

esto es evidentemente cierto, el enfoque de la observación es sobre la necesidad que también se tiene en el 

plantel donde originalmente deberían haber desempeñado sus funciones y no envían evidencia de que los 

trabajos se hayan realizado eficientemente, ni de la sustitución de dicho personal. Por tanto, la presente 

observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco que establece: “Para el despacho de 

los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias, entidades y 

órganos que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. La administración pública ajustará la 

planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes 

principios: 

I.- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 

integridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o 

comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos 

económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado; 

XI.- Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general”  

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, se diseñe e implemente estrategias de previsión y planeación de capital humano 

para cumplir con sus obligaciones administrativas y educativas principalmente y no faltar a los principios de 

la segunda etapa del proceso administrativo (Organización).  
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Número 7 Con observación  SÍ (  ) NO (X) 

Derivado de los recorridos realizados por los planteles de EL CONALEP TABASCO, se observa que en el 

plantel Villahermosa II ubicado en el municipio de Centro, el día 25 de enero del 2018 no fueron localizados 

dos PSP´s que a continuación se detallan, Ver Tabla  

PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES (PSP´S) QUE NO FUERON LOCALIZADOS EN SUS 
ÁREAS DE TRABAJO 

# 
NUMERO DE CONTRATO 

DEL PSP´s 
PLANTEL CARRERA EN LA QUE IMPARTE CLASE 

1 CT098FT06717 
Villahermosa II 

(098) 
Profesional Técnico Bachiller en Asistente Directivo 

2 CT098FT10017 
Villahermosa II 

(098) 
Profesional Técnico Bachiller en Hospitalidad 
Turística 

Fuente: Papel de trabajo del equipo auditor 

 

El índice de asistencia de los académicos es importante porque los estudiantes tienen más posibilidades de 

tener éxito académico cuando la asistencia a las clases es de manera consistente. 

Es difícil para el grupo de clase aprender destrezas y progresar si alguno de los actores de la educación 

tiene inasistencias en la impartición de sesión escolar, así mismo es importante la concientización de que los 

patrones de deserción escolar están estrechamente vinculados al ausentismo escolar. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/0315/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, remite copia del oficio 

OF/098/0197/18 de fecha 02 de mayo del mismo año, donde el Director del plantel Villahermosa II, explica a 

detalle la asistencia de los docentes no localizados el día de la verificación física, además anexa los 

contratos de los mismos con número CT098FT06717 y CT098FT10017 respectivamente, haciéndose la 

precisión del horario de clases especifico de los maestros señalados, con turno vespertino de 14:00 a 21:00 

horas, también adjuntan copia certificada del registro de entrada al plantel Villahermosa II ese mismo día, en 

donde queda evidencia de sus entradas al plantel, por lo anterior, la presente observación queda como 

solventada. 

 

Número 8 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Por medio del análisis a la información presentada al equipo auditor, se observa que EL CONALEP 

TABASCO no demuestra la ejecución, seguimiento y control para el comportamiento ético entre docentes, 

servidores públicos y alumnos, por consiguiente el Colegio, podría verse inmerso en casos de ausencia de 

los valores del respeto, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad, la lealtad, la 

tolerancia y conductas inadecuadas al realizar sus funciones cotidianas, sin la aplicación real y eficiente de 

un comité de ética, propiciando la base para llevar a cabo el Control  Interno  en  toda  la  institución y que 

proporcione la disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos 

institucionales, que influya significativamente en la razón de ser de la Entidad Fiscalizada, de otorgar 

educación, basada en valores y principios éticos.  
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/0315/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, aclara que mediante 

oficio No. DG/0316/2018 de fecha 3 de mayo del mismo año, el Director General del CONALEP Tabasco 

instruye al encargado de la Dirección de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental para que a 

más tardar el 30 de junio del presente año, quede conformado el Comité de Ética del CONALEP Tabasco, 

con la finalidad de contar con un cuerpo colegiado que atienda todas y cada una de las solicitudes que se le 

dirigen con oportunidad, para lograr así el fortalecimiento de los valores éticos dentro de la Institución. Sin 

embargo, el plazo para acatar dicha instrucción, no ha llegado. La observación se solventará en tanto la 

entidad fiscalizada presente el acta de instalación del Comité y las de sesiones para dar seguimiento a casos 

con dilemas éticos, conductas inadecuadas y sanciones para aquellos que cometan faltas en contra de los 

códigos establecidos en caso de que hubieran, lo anterior sujeto a seguimiento por parte de este Órgano 

Técnico. Por tanto, la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 1ro. de las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética, de EL 

CONALEP TABASCO establece que: “El Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, contará 

con un Comité cuyo objetivo es propiciar la integridad de los servidores públicos adscritos a El Conalep-

Tabasco implementando acciones que favorezcan el comportamiento ético”. 

Artículo 2, fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco que a la letra dice: 

“El Estado promoverá, mediante leyes y políticas públicas que la práctica social y el desempeño de los 

servidores públicos se apeguen a códigos de conducta y valores éticos que combatan la corrupción; además 

de la expedición de leyes que la castiguen severamente, con el fin de que toda persona pueda aspirar a una 

vida libre de corrupción”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, establezcan y realicen mejoras sustanciales mediante la conformación del comité de 

ética, para comunicar los lineamientos valores y criterios éticos hacia quienes forman parte del Colegio, en 

ese mismo sentido es importante contar con sus actas de sesiones para dar seguimiento a casos con 

dilemas éticos, conductas inadecuadas y consecuencias para aquellos que cometan faltas en contra de su 

propio código de ética y conducta, llevándose los acuerdos necesarios para promover y preservar la 

integridad y la competencia en los servicios de la institución y de sus actores, e ir fomentando la creación de 

hábitos positivos. 
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Número 9 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de la información solicitada al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco (EL CONALEP TABASCO), mediante la aplicación de la Metodología C.O.S.O (Control Interno-

Marco Integrado) y como resultado de la evaluación a su primer componente (Ambiente de control) se 

observa la falta de normas generales, lineamientos, ordenamientos o procedimientos en materia de control 

interno, lo cual quedó de manifiesto derivado del análisis de su marco jurídico y mediante las evidencias 

proporcionadas por la entidad fiscalizada. 

Debido a la falta de dichos procedimientos, el Colegio no tiene controles preventivos y correctivos que le 

permitan regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar el sistema de Control Interno en cada 

área, lo que influenciaría en el cumplimiento de sus metas y objetivos además de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen algún tipo de responsabilidad. En la aplicación de la metodología su puntaje 

alcanzado es de 7.39 considerado como nivel BAJO. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/040/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, informa que 

mediante oficio DG/0347/2018 de fecha 21 de mayo de 2018 (anexado al presente), se instruye al Director 

de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental, con la finalidad de contar con un sistema de control 

interno que permita regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las actividades 

administrativas que componen la Institución, instrumente mecanismos que permitan tener un control interno 

ágil y eficiente que garantice la buena marcha del Colegio y así prevenir y corregir anomalías de los 

procesos, con apoyo del Órgano Interno de Control del Conalep; lo mencionado no da evidencia de dicha 

instrucción, ni de su eficiente cumplimiento, por tanto la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que en el Capítulo X  del Control Interno 

establece en los incisos b, g y k lo siguiente: “b) omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 

necesarios en materia de control interno, g) ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que 

le corresponda, k) eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos tramites o servicios de 

atención directa al público o dejar de observar aquellos previstos por las instituciones competentes”. 

Artículo 6 del Acuerdo mediante el cual se establece las normas generales de control interno para la 

administración pública del Estado de Tabasco que establece: “El control interno debe ser desarrollado e 

instrumentado en atención a las circunstancias y operaciones particulares de cada Dependencia, Entidad y 

Órgano, su aplicación y operación serán en función de apoyar el logro de los objetivos Institucionales y 

rendir cuentas a nivel interno y externo”.  
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Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, coordine las actividades del sistema de control interno, estableciendo sus reglas de 

operación y funcionamiento de manera formal, acorde con las características de la institución, con la 

finalidad de que se encargue de los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y continuidad de los 

procesos de control. 

 

Número 10 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de la información solicitada al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco (EL CONALEP TABASCO), mediante la aplicación de la Metodología C.O.S.O (Control Interno-

Marco Integrado) y como resultado de la evaluación de su segundo componente “Administración de riesgos”, 

y del análisis de las evidencias que fueron proporcionadas por los servidores públicos, se obtiene que la 

Institución no cuenta con una metodología de administración de riesgos en operación que supervise, evalué 

e identifique posibles áreas de oportunidad y amenazas que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales, así mismo no se tienen desarrolladas estrategias que deban considerarse para su 

aplicación en caso de que existan anomalías que puedan ser susceptibles de convertirse en actos de 

corrupción. 

El riesgo de la falta de dicha metodología puede obstruir los procesos institucionales, así como también no 

establecer una base confiable para la toma de decisiones y de planeación, además de desproteger los 

activos y perder imagen institucional. Sin embargo, su evaluación global en el componente ya mencionado 

alcanza un puntaje de 9.41 considerado como nivel MEDIO. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a 

solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/040/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, informa que 

mediante oficio DG/0348/2018 (no anexado al presente), se instruye al Director de Administración, Calidad e 

Innovación Gubernamental, con la finalidad de contar con una metodología de administración de riesgos que 

supervise, evalúe e identifique posibles áreas de oportunidad y amenazas que puedan impedir el 

cumplimiento de las metas institucionales; información que no solventa lo señalado hasta que sean 

presentadas las pruebas de aplicación de dicha metodología, lo mencionado no da evidencia de dicha 

instrucción, ni de su eficiente cumplimiento, por tanto, la presente observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración 

Pública del Estado de Tabasco, en su Segunda Norma Administración de Riesgos menciona “Que se 
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implemente un proceso sistemático que permita establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, 

monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, se desarrollen los procedimientos en base a la administración de riesgos que 

contengan sus reglas de operación y funcionamiento, con el fin de que se establezcan las políticas, 

lineamientos y metodologías técnicas para la identificación, evaluación, registro, mitigación, control y 

seguimiento de los riesgos asociados a los objetivos estratégicos, así como al ejercicio de los principales 

rubros relacionados con el gasto y la captación de ingresos, entre otros. 

 
EFICACIA 

 

Número 11 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En base al análisis realizado a los indicadores del Programa Operativo Anual (POA), y a la información 

proporcionada por la Entidad Fiscalizada, se constata para el año 2017 un alcance del 65.58% de logro en el 

indicador llamado “porcentaje de PSP´s evaluados con calificación mínima satisfactoria”, el cual tiene por 

objetivo evaluar el desempeño docente por medio de cuatro diferentes exámenes para evaluar la 

competencia con la que han impartido el proceso de formación de los Profesionales Técnicos Bachiller. 

Dicha situación refleja que el 34.42% de los prestadores de servicios profesionales contratados por EL 

CONALEP TABASCO no han alcanzado la calificación mínima satisfactoria en las evaluaciones para el 

desempeño docente, es decir no demuestran tener el nivel de eficiencia basado en la experiencia, 

conocimientos, habilidades y destrezas, lo cual no garantiza el adecuado desarrollo profesional de los 

alumnos. 

Así mismo, fue analizado el comportamiento de dicho indicador, en el cual se puede visualizar la tendencia a 

la baja que ha presentado durante el periodo 2013 al 2017, así mismo fue calculada su tendencia para el 

siguiente año (2018), reflejando un panorama no tan satisfactorio al obtenerse un resultado del 63.10%.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/040/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 aclara: con 

fundamento en el capítulo Primero de los Lineamientos de Operación del programa de Evaluación Integral 

del Desempeño Docente (PEVIDD) aplica sólo a quienes se desempeñan frente a grupo semestre a 

semestre. Señalan además que el porcentaje observado se refiere a docentes contratados que desarrollan 

funciones administrativas a cargo de centros evaluadores, seguimiento al programa del Sistema Nacional de 

bachillerato (S.N.B.), así como encargados de los programas federales que marca el Sistema de Orientación 

Educativa para mejorar la Eficiencia Terminal (SOEMET). Por lo tanto, no son candidatos a ser evaluados 
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conforme al programa señalado, sin embargo, es importante mencionar que la observación está enfocada al 

cumplimiento del indicador “porcentaje de PSP´s evaluados con calificación mínima satisfactoria”, y el 

porcentaje del 34.42% determinado por el equipo auditor, es la diferencia del 100% que debieron haber 

alcanzado, su justificación es inquietante puesto que para calcular el indicador se consideraron maestros 

que no debieron de haber sido evaluados conforme a su mismo señalamiento, por lo tanto, esta observación 

queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco que establece: “Para el despacho de 

los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias, entidades y 

órganos que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. La administración pública ajustará la 

planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes 

principios: 

I.- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 

integridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o 

comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos 

económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado; 

XI.- Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general”  

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, se analicen exhaustivamente las causas por las cuales los prestadores de servicios 

profesionales tuvieron un nivel bajo de eficiencia, en base a los indicadores del Programa Operativo Anual 

(POA) y determine a la brevedad las medidas necesarias para solucionar dicha problemática, no afectando 

la productividad a los servicios de educación, de forma tal que puedan contar con el apoyo de profesionales 

aptos para impartir clases con la eficiente preparación académica y laboral hacia los alumnos del Colegio y 

obtener futuros profesionales competitivos. 

 
ECONOMÍA 

 

Número 12 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de los recorridos realizados por los planteles de EL CONALEP TABASCO, el día 24 de enero del 

2018, se observa en el caso del plantel ubicado en el municipio de Comalcalco, que se cuenta con un 

equipamiento de alto valor destinado a las prácticas de sus estudiantes de las carreras de PTB Química 

Industrial y PTB Procesamiento Industrial de Alimentos, sin embargo, por la falta de infraestructura (talleres 

apropiados) una parte de dicho equipamiento se encuentra sin ser utilizado para los fines que han sido 

adquiridos, situación que debilita la formación de Profesionales Técnicos Bachilleres quienes necesitan 



16 
 

adquirir las competencias necesarias para solucionar los problemas de los sectores productivos de la 

región. 

Es relevante mencionar que las personas que realizan prácticas con elementos como el fuego, alimentos, 

líquidos, gases, aceites, etcétera, en el mismo espacio físico donde se encuentra este equipamiento 

inactivo, como los laboratorios de este plantel, se encuentran en un alto riesgo de su integridad física, y es 

responsabilidad del Colegio dar a conocer causas usuales que pueden generar accidentes, así como 

implementar las medidas de prevención, capacitando a la comunidad educativa y estudiantil respecto a los 

posibles accidentes que se generen en los centros de trabajo. 

Así mismo cabe comentar que un bajo uso de la capacidad instalada significa subutilización de la 

infraestructura y por ende mayor costo por unidad. Este elemento es determinante en la competitividad de 

los alumnos y ex alumnos en el entorno al cual se enfrentan profesionalmente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/027/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, anexa correo 

electrónico emitido por la Subcoordinadora de Programación y Enlace Interinstitucional de oficinas 

nacionales del CONALEP, enviado al entonces Director General del Colegio de Educación Profesional 

Técnico del Estado de Tabasco, informándole que han sido beneficiados por el Programa “Escuelas al CIEN” 

(Certificados de Infraestructura Escolar Nacional), y mencionan que entre los planteles beneficiados se 

encuentra el plantel Comalcalco con $7,093,612.00, el cual fue objeto de la observación. Así mismo se 

anexa oficio de referencia SPDI/DPP/255/2016 de fecha 15 de junio de 2016 haciendo del conocimiento que 

las obras se contratarán a través del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con 

los recursos que administra el Fideicomiso del Programa, haciéndose la recomendación de establecer la 

comunicación y el seguimiento de los proyectos y recursos programados para su ejecución, lo cual 

demuestra el apoyo por parte de las oficinas nacionales del Conalep, sin embargo, la entidad fiscalizada no 

presenta evidencia de sus gestiones ante el Gobierno del Estado a efecto de que pueda ser implementada la 

infraestructura necesaria para que la comunidad escolar aplique eficientemente sus conocimientos, con los 

laboratorios necesarios y los equipos resguardados, por lo tanto, esta observación queda como no 

solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Ley General de Salud en los siguientes artículos:  

“Artículo 128.- El trabajo o las actividades cuando sean comerciales, industriales, profesionales o de otra 

índole, se ajustarán, por lo que a la protección de la salud se refiere, a las normas que al efecto dicten las 

autoridades sanitarias, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales sobre salud ocupacional. 

Cuando dicho trabajo y actividades se realicen en centros de trabajo cuyas relaciones laborales estén 



17 
 

sujetas al apartado "A" del artículo 123 constitucional, las autoridades sanitarias se coordinarán con las 

laborales para la expedición de las normas respectivas”. 

“Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende: 

I. El conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes; 

II. La adopción de medidas para prevenir accidentes; 

III. El desarrollo de investigación para la prevención de los mismos; 

IV. El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la orientación a la población para la 

prevención de accidentes; 

V. La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de ellos, y 

VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros 

auxilios de accidentes”. 

También lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco que 

establece: “Para el despacho de los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará 

de las dependencias, entidades y órganos que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. La 

administración pública ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de 

sus facultades, a los siguientes principios: 

I.- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 

integridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o 

comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos 

económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado; 

XI.- Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, se generen los mecanismos para el logro de la implementación de los proyectos que 

coadyuven para la realización de las clases prácticas en cada uno de los módulos de los alumnos, haciendo 

uso eficiente de los laboratorios sin que incurran en riesgos a su integridad física. 

 

Número 13 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de los recorridos realizados por los planteles de EL CONALEP TABASCO, el día 21 de marzo del 

2018, se observa en el municipio de Centro el plantel identificado con el número 051 (Villahermosa I), que se 

tienen espacios físicos en donde son realizadas diversas actividades, las cuales no tienen seguridad e 

higiene para quienes realizan dichas actividades, pudiéndose generar accidentes por un equipamiento 

resguardado, obsoleto y sin utilidad alguna; cabe mencionar que es responsabilidad del colegio, la seguridad 

e integridad física de los alumnos, administrativos y docentes que se encuentran en las instalaciones del 

Conalep en horario laboral. 
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Las condiciones en que se encuentra dicho equipamiento, cada día que pasa disminuye más su valor, toda 

vez que dicho activo tiene un valor de rescate financiero, que es el monto neto en efectivo o equivalentes 

que podría obtenerse actualmente por la disposición del mismo como si ya hubieran alcanzado la 

antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

La entidad fiscalizada mediante oficio DG/UAJ/027/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, hace referencia a los 

oficios con números OF/DACIG/IE/0326/2015 y OF/DACIG/IE/0163/2016 de fechas 30 de octubre de 2015 y 

13 de mayo de 2016 respectivamente, en donde se solicita a la Dirección General de Administración del 

Patrimonio del Estado, el inicio del procedimiento de baja sin obtener respuesta. Además, presentan el oficio 

número OF/DACIG/IE/0285/2017 de fecha 07 de septiembre de 2017 en donde se envía el dictamen de no 

utilidad de los bienes muebles, computo, bibliográficos y motrices a la Dirección General de Administración 

del Patrimonio del Estado, sin obtener respuesta; así mismo, se anexa el oficio número 

OF/DACIG/IE/0101/2018 de fecha 13 de marzo de 2018 en donde se solicita informe el estatus en el que se 

encuentra el proceso de baja solicitado mediante los oficios antes mencionados, y el oficio número 

SAIG/CAF/DGAPE/0012/2018 de fecha 14 de marzo de 2018 en donde la Dirección General de 

Administración de Patrimonio del Estado les informa los procedimientos a seguir de acuerdo a la Ley de 

Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios, y por último se anexa el cronograma anual de actividades 

de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles 2018, lo que también demuestra 

sus gestiones, sin embargo, la entidad fiscalizada no presenta información que demuestre la implementación 

de las condiciones de mejora en todas y cada una de las áreas del plantel, permitiendo a la comunidad 

estudiantil y demás personal pertenecientes al Colegio operar en un ambiente seguro y de calidad, por lo 

tanto, esta observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Lineamientos Relativos a la Disposición Final, Enajenación y Baja de Bienes Muebles del Gobierno del 

Estado de Tabasco, en sus artículos 1, correspondiente a los presentes Lineamientos tienen por objeto 

establecer las bases, criterios y procedimientos relativos a la disposición final, enajenación y baja de bienes 

muebles pertenecientes al Gobierno del Estado de Tabasco, aplicables en el siguiente supuesto: Fracción III. 

Cuando tratándose de bienes que por el estado físico en que se encuentren dejen de ser útiles para el 

servicio público que prestan en las Dependencias, Órganos y Entidades; 6, las Dependencias, Órganos y 

Entidades que posean bienes no útiles deberán elaborar un dictamen para acreditar las causas de no 

utilidad a que se refiere el artículo 2 fracción IV de estos lineamientos. 

Así mismo lo establecido en la Ley General de Salud en los siguientes artículos: 

“Artículo 128.- El trabajo o las actividades sean comerciales, industriales, profesionales o de otra índole, se 

ajustarán, por lo que a la protección de la salud se refiere, a las normas que al efecto dicten las autoridades 
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sanitarias, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales sobre salud ocupacional. Cuando 

dicho trabajo y actividades se realicen en centros de trabajo cuyas relaciones laborales estén sujetas al 

apartado "A" del artículo 123 constitucional, las autoridades sanitarias se coordinarán con las laborales para 

la expedición de las normas respectivas”. 

“Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende: 

I. El conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes; 

II. La adopción de medidas para prevenir accidentes; 

III. El desarrollo de investigación para la prevención de los mismos; 

IV. El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la orientación a la población para la 

prevención de accidentes; 

V. La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de ellos, y 

VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros 

auxilios de accidentes”. 

Así como el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco que establece: “Para el 

despacho de los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias, 

entidades y órganos que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. La administración pública 

ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los 

siguientes principios: 

I.- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 

integridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o 

comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos 

económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado; 

XI.- Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco responsables, se elaboren sus programas de depuración y separación de los activos en mención 

con apego a la normatividad aplicable en la materia, dictaminando las causas que acrediten su nula utilidad, 

para posteriormente poder realizar sus actas de destrucción o donación y eliminar dicho equipamiento, 

permitiendo espacios más seguros, así como implementar mecanismos para obtener ingresos 

extraordinarios por la venta de dichos activos que solo están perdiendo valor y otros siendo robados. 
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SEGUNDO SEMESTRE: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

EFICIENCIA 
 

Número 1 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Con base al análisis de los procesos de seguimiento y vinculación de los alumnos y egresados del Colegio, 

se observa que las áreas de Promoción y Vinculación de la Dirección General y los planteles, obtienen un 

bajo impacto respecto a contribuir a que los alumnos y egresados puedan formar parte de una plantilla 

laboral en la región y el Estado como trabajadores; solo se da seguimiento a 721 alumnos y egresados del 

Colegio, dato que al ser comparado con los  5, 702 alumnos inscritos en el semestre de agosto 2017 a 

enero 2018, se obtiene un 12.64% de alumnos, a los cuales se les da seguimiento. 

Cabe destacar que dicho seguimiento reporta datos inquietantes sobre el cumplimiento de la misión de la 

entidad fiscalizada, respecto a formar Profesionales Técnicos Bachilleres, fomentando la competitividad y 

favoreciendo con ello los sectores productivos, público y social del Estado y la región entre otras cosas. 

Además, resulta interesante el dato de que solo el 4.16 % de alumnos y exalumnos ingresaron al sector 

productivo o planean hacerlo, lo cual indica una deficiente labor del Colegio en el desarrollo de sus alumnos. 

Además, el dato presentado del 59.22 % de alumnos y egresados que estudiaron o piensan ingresar en un 

nivel educativo superior, es beneficioso para los intereses personales de los estudiantes implicados y para la 

sociedad, pero resulta ser una oportunidad de mejora para el Colegio en relación a la captación de alumnos 

que ingresan a este tipo de instituciones educativas y que son de escasos recursos económicos, pues no 

pueden seguir estudiando a un nivel mayor que una carrera técnica. Probablemente, se aceptó en el Colegio 

estudiantes con mayores aspiraciones educativas que un nivel técnico y ese espacio ocupado se necesitaba 

para un estudiante interesado en la carrera técnica, para poderse incorporar a la vida laboral al terminarla.  

Es importante señalar que el Colegio realiza el seguimiento, durante el sexto semestre de cada generación 

mientras siguen siendo alumnos, al aplicar encuestas cuando los alumnos reciben sus documentos oficiales 

y posteriormente por vía telefónica (sin considerar redes sociales, correos electrónicos u otros). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Objetivo de calidad 1 del Manual General de Organización del Colegio de Educación Profesional Técnica de 

Tabasco que establece lo siguiente: “formar profesionales técnicos bachilleres mediante un modelo 

educativo pertinente, flexible y de calidad basado en Normas de Competencia, que responda a las 

demandas del sector productivo del Estado y de la Región”. 
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Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, que sea realizado un eficiente seguimiento de egresados y se promueva su 

acomodamiento en el campo laboral, así como su participación vinculatoria y concertación de convenios con 

el sector productivo público, social o privado, y otras instituciones, enviando a este Órgano Técnico de 

Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al respecto. 

 
ECONOMÍA 

 

Número 2 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado del análisis de los procesos de seguimiento y vinculación de los alumnos y egresados del Colegio, 

se observa que las áreas de Promoción y Vinculación de la Dirección General y los planteles tienen un alto 

costo respecto a su eficacia para vincular a los alumnos y egresados con los sectores productivos, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

COSTO REAL POR ALUMNO RESPECTO A SU CAPTACIÓN, SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN CON LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

DIRECCIÓN 
GENERAL Y 
PLANTELES 

ALUMNOS 
INSCRITOS 
(SEMESTRE 

AGOSTO 2017-
ENERO 2018) 

ALUMNOS Y 
EGRESADOS 

CON 
SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 
PAGADO EN 
NOMINA POR 
DIRECCIÓN 
GENERAL Y 
PLANTELES 

COSTO 
PROMEDIO 
PARA DAR 

SEGUIMIENTO A 
CADA ALUMNO 

EGRESADO 

COSTO 
PROMEDIO 

REAL PARA DAR 
SEGUIMIENTO A 
CADA ALUMNO 

EGRESADO 

DIFERENCIA 

Cárdenas 
(052) 

1,107 76 $408,460.58 $368.98 $5,374.48 $ 5,005.50 

MDU 
Huimanguillo 
(099) 

663 100 $312,193.84 $470.88 $3,121.94 $2,651.06 

Macuspana 
(053) 

726 29 $520,534.41 $716.99 $17,949.46 $ 17,232.47 

Paraíso (100) 716 91 $527,292.85 $736.44 $5,794.43 $5,057.98 

Villahermosa 
I (051) 

860 28 $538,316.83 $625.95 $19,225.60 $18,599.65 

Villahermosa 
II (098) 

1,155 249 $516,781.56 $447.43 $2,075.43  $1,628.00 

Comalcalco 
(291) 

475 148 $116,812.86 $245.92 $789.28 $543.35 

OPD 
(Dirección 
General) 

 N/A  N/A $317,929.24 $317,929.24 $317,929.24 $ - 

 
 

5,702 721 $3,258,322.17 $571.43 $4,248.14 $ 3,676.70 

Fuente: Datos del presupuesto gastado en nómina por unidad administrativa para llevar a cabo las funciones de promoción y 
vinculación. 

 

Conceptualmente, el análisis costo eficacia es una variante del análisis costo beneficio; se aplica cuando se 

carece de precios para valorar el objetivo o conjunto de objetivos que se pretenden alcanzar con el 

programa, pero si se dispone de precios para evaluar el costo para la realización de esos objetivos. El 

objetivo u objetivos a alcanzar se miden a través de los correspondientes indicadores. Cuando se dispone de 
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varios programas alternativos para alcanzar un mismo objetivo, el criterio de elección es simple: el mejor 

programa es aquel que permite alcanzar el objetivo con menor costo, y, a igualdad de costo, el que permite 

maximizar el objetivo (http://www.economia48.com/spa/d/analisis-coste-eficacia/analisis-coste-eficacia.htm). 

Es importante aclarar que únicamente ha sido considerado el costo o presupuesto gastado para sueldos y 

salarios (capitulo 1000), de los servidores públicos cargados presupuestalmente a las áreas de promoción y 

vinculación, (esto debido a que la entidad no cuenta con el nivel de desagregación presupuestal por áreas) y 

en los casos de los planteles de Huimanguillo y Comalcalco el de aquellos servidores públicos que realizan 

dichas funciones a pesar de estar cargados presupuestalmente a otras áreas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece “que los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, que con base en criterios de economía, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

racionalidad, austeridad, perspectiva, transparencia, control y rendición de cuentas, sea realizado el 

seguimiento y vinculación de egresados con apoyo de convenios con el sector productivo público, social o 

privado, y otras instituciones, llevando a cabo una planeación, programación y presupuestación, gestionando 

y asignando los recursos financieros necesarios para la operación de sus áreas, de acuerdo con la 

normatividad vigente establecida, enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de las 

acciones realizadas al respecto. 

 

EFICIENCIA 
 

Número 3 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Con base en el análisis de los resultados de la Encuesta de Calidad de los Servicios Ofrecidos por el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, que fueron obtenidos de 437 alumnos del último 

semestre, con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los mismos respecto a la eficiencia de 

vincular el Colegio y al sector productivo, se obtuvo lo siguiente: 
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a) El 63.39% de los alumnos valoran como MUY BAJA, BAJA Y REGULAR la vinculación del plantel con 

sus prácticas profesionales, así como un 8.24% responden que es debido a un servicio deficiente y por 

un material insuficiente, demostrándose la baja eficiencia en los procesos de vinculación con el sector 

productivo en donde prestan sus servicios de prácticas profesionales. 

b) El 50.80% de los alumnos afirman que las posibilidades de obtener un trabajo a mediano plazo tras las 

practicas es MUY BAJA, BAJA Y REGULAR, para lo cual un 17.39% responden que es debido a una 

preparación insuficiente, lo cual continúa siendo un panorama desalentador para las futuras 

generaciones, así como que el Colegio no se encuentra aportando con los objetivos institucionales. 

c) El 43.48% de los alumnos tienen una valoración de sus prácticas (en talleres y empresas), en términos 

de satisfacción de MUY BAJA, BAJA Y REGULAR, y un 10.98% responden que es debido a 

insuficientes prácticas. 

d) El 39.82% de los alumnos evalúan como MUY BAJA, BAJA Y REGULAR, el nivel de aportación desde 

una perspectiva humana, y un 10.98% responden que su respuesta es debido a la orientación y 

desempeño adecuado y un 13.96% por el aprendizaje teórico-práctico. 

e) El 46.22% de los alumnos evalúan como MUY BAJA, BAJA Y REGULAR, el nivel de aportación desde 

una perspectiva técnica, para lo que, un 23.11% mencionan que es debido al aprendizaje teórico-

práctico, un 11.90% por el desempeño adecuado, y un 11.44% por la experiencia laboral. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 1 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017 que 

establece lo siguiente: “Las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto General de Egresos del 

Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017 son de carácter general y de observancia obligatoria para 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para las entidades y órganos autónomos, quienes 

deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad 

de género, transparencia, control y rendición de cuentas”.  

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, que con base en un programa de seguimiento y vinculación de alumnos y egresados 

sea supervisada la realización de sus prácticas tecnológicas, profesionales y de servicio social apoyadas con 

convenios y cartas de intención y que, entre otras acciones se constate que se estén realizando las 

actividades de acuerdo a su carrera afín lo cual contribuirá en su colocación al sector productivo público, 
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social, privado o en otras instituciones, además, que genere formación de emprendedores para el 

autoempleo entre estudiantes y egresados de los planteles de acuerdo con las políticas y criterios generales 

establecidos, enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al 

respecto. 

 

EFICACIA 

 

Número 4 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Con base en el análisis de la información presentada por la entidad fiscalizada respecto a los indicadores 

establecidos en la MIR 2017, se observa falta de eficacia en el seguimiento y logro del indicador “porcentaje 

de sesiones del comité de vinculación”, al presentar como resultado 21 de 25 sesiones consideradas como 

meta para este año, para lo cual solo fueron entregadas al equipo auditor 20 actas de comité. 

En el mismo sentido, para el indicador “porcentaje de suscripción de instrumentos de vinculación” presentan 

como resultado 41 de 100 instrumentos (convenios, cartas de instrucción u otros), sin embargo, muestran 

solo dos convenios como evidencia de dicho resultado, cabe hacer menciona que mediante oficio número 

OF/DG/TPYV/068/2018 de fecha 22 de mayo de 2018 señalan la existencia de 20 convenios, lo cual resulta 

incongruente con la evidencia presentada. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017 que reza: 

“Los titulares de las dependencias y de sus órganos desconcentrados, los miembros de los órganos de 

gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, así como los servidores públicos de 

las dependencias y entidades facultados para ejercer recursos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, serán responsables que se cumplan las disposiciones para el ejercicio del gasto público con 

estricta disciplina presupuestaria y en apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, se implementen las estrategias necesarias para el logro eficaz de las metas planteadas 

al inicio de sus administraciones, así como la supervisión eficiente de las actividades de cada departamento 

que contribuya al logro de objetivos institucionales, enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización 

evidencia de las acciones realizadas al respecto. 
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EFICIENCIA 

 

Número 5 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En base al análisis de la información presentada por la entidad fiscalizada, se observa que el 26.27% de los 

prestadores de servicios profesionales (PSP´s) dedicados a las actividades de docencia no presentan 

evidencia de que su actividad laboral primordial este alineada con las asignaturas que imparte en el Colegio 

(ejemplo: perfil de Licenciatura en Contaduría Pública, laborando en actividades económico-administrativas 

e impartiendo catedra de asignaturas afines a su perfil). 

Lo anterior, demuestra incongruencia con el alcance reportado por el ente del 100% en el indicador 

“porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sector productivo del Estado” el cual tiene por 

objetivo evaluar a los prestadores de servicios profesionales (PSP´s) dedicados a las actividades de 

docencia que se encuentren vinculados con las necesidades de desarrollo del Estado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 9 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017 que reza: 

“Los titulares de las dependencias y de sus órganos desconcentrados, los miembros de los órganos de 

gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, así como los servidores públicos de 

las dependencias y entidades facultados para ejercer recursos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, serán responsables que se cumplan las disposiciones para el ejercicio del gasto público con 

estricta disciplina presupuestaria y en apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, implementen los mecanismos necesarios para contar con los prestadores de servicios 

profesionales PSP´s con fuente de ingresos vinculada con los módulos que atiende en los periodos 

escolares respectivos, con la finalidad de lograr una vinculación efectiva con el sector productivo del Estado, 

enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al respecto. 
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EFICIENCIA 

 

Número 6 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Conforme al análisis de la información proporcionada por los servidores públicos del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Tabasco, se observa que el 51.03% de los PSP´s no cuentan con el perfil 

específico necesario para la impartición de las asignaturas del Modelo Académico de calidad, establecidos 

en los Criterios Generales Aplicables al Personal Académico del Colegio, generando la incorrecta formación 

de los alumnos, al no aportar los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias en el sector 

productivo, lo cual no permite que sean competitivos, afectando su futuro profesional. 

Sin embargo, el Colegio reporta en su indicador de nivel actividad “porcentaje de docentes con perfil afín a 

la Oferta Educativa que se atiende” un alcance del 100%, el cual tiene por objetivo validar la congruencia de 

los PSP´s con la oferta educativa que se atiende en los planteles, lo cual no se demuestra con la evidencia 

mencionada en el párrafo anterior. 

Así mismo fue analizado el expediente personal del servidor público con clave de puesto CMM0501 y 

categoría de jefe de departamento “A”, designado como Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 

observándose que no cuenta con el perfil específico para tener ese cargo en el Colegio, al no contar con el 

grado académico requerido para dicho puesto, quien es responsable de proveer, mantener, gestionar y 

seleccionar el personal idóneo para desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para 

alcanzar los objetivos institucionales. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 2, anexo 1 de los Criterios Generales Aplicables al Personal Académico del Colegio de Educación 

Profesional Técnica de Tabasco, que menciona lo siguiente: “Para efectos de estos criterios, la práctica 

educativa de las y los docentes deberá apegarse a la metodología y propósitos formativos del Modelo 

Académico, participar en actividades de preceptoría, academias, asesorías complementarias semestrales e 

intersemestrales que se organicen en cada plantel como apoyo académico a las y los alumnos, conforme a 

los planes y programas de estudio vigente”. Así como a lo establecido en los Requerimientos Educacionales 

y Específicos del Manual de Puestos y Funciones del Colegio de Educación Profesional Técnica de 

Tabasco, que dice lo siguiente: el puesto de Jefe del Departamento de Recursos Humanos, debe tener un 

nivel de licenciatura, con título y cedula profesional en las carreras de Administración, Contabilidad, 

Economía o afín. 
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Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, sean implementadas las acciones necesarias para que las personas beneficiadas con 

sus servicios (alumnos, empresarios, administradores del sector público y sociedad en general) tengan la 

certeza de que los docentes y administrativos del Colegio, cuenten con sus perfiles profesionales pertinentes 

para coadyuvar en la formación de futuros profesionales en el Estado, enviando a este Órgano Técnico de 

Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al respecto. 

 

ECONOMÍA 

 

Número 7 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Basado en el análisis de la información proporcionada por los servidores públicos del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Tabasco, se concluye que los planteles 098 (Villahermosa II), 51 

(Villahermosa I), 100 (Paraíso), 052 (Cárdenas) y 099 (Huimanguillo MDU) superan el costo de atención 

por alumno, de acuerdo a la media institucional obtenida ($19,171.38), así como el Organismo Público 

Descentralizado (OPD) al obtener un costo anual de atención por alumno de $26,043.34, con un sobrecosto 

del 35.84%, lo cual no refleja los principios de eficiencia, eficacia y economía al prestar sus servicios 

educativos. 

Así mismo, se visualiza un panorama desalentador a corto plazo, al obtenerse una tendencia derivada del 

comportamiento de dicho indicador de los últimos cinco años de los siete planteles que conforman el 

Colegio, destacando negativamente la actuación de los planteles Villahermosa II (098) con un costo anual 

por alumno de $20,155.38, Villahermosa I (051) $26,406.76, Paraíso (100) $23,545.36, Cárdenas (052) 

$23,944.07, Huimanguillo (099) $26,233.52, e incluyéndose el OPD mismo con una tendencia en su costo 

por $22,294.91, los cuales superan la media institucional del costo de atención por alumno. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco que establece: “Para el despacho de 

los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias, entidades y 

órganos que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. La administración pública ajustará la 

planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes 

principios: 
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I.- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, 

integridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o 

comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos 

económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado; 

XI.- Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Tabasco, establecer los mecanismos e implementar las acciones necesarias para lograr un costo por 

alumno que cumpla con criterios de economía, eficacia y eficiencia por los servicios educativos prestados en 

lo subsecuente, con la finalidad que los recursos ejercidos en todas las unidades administrativas y planteles 

contribuyan al logro de objetivos económicamente razonables, enviando a este Órgano Técnico de 

Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al respecto. 

 

EFICIENCIA 

 

Número 8 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Conforme al análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observa que dos de los 

siete planteles ubicados en el Estado (052 Cárdenas y 100 Paraíso), no se encuentran en el Sistema 

Nacional del Bachillerato (S.N.B.), dejando en desventaja competitiva (competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales) a los estudiantes y egresados en el ámbito personal y profesional, además de 

impactar de forma negativa al Colegio al no ser reconocidos por los sectores productivos como un 

subsistema de máxima calidad en el Estado. 

Es importante mencionar, que el recibir una eficiente formación basada en el Marco Curricular Común del 

S.N.B aporta en la solución de problemas del entorno, puesto que implica entre otras, el aprendizaje de 

forma autónoma y las habilidades para desempeñarse con mayores probabilidades de éxito. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 2 del Acuerdo Numero 444 por el que se establecen las Competencias que constituyen el Marco 

Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato, en el que dice lo siguiente: “el Marco Curricular 

Común del Sistema Nacional de Bachillerato está orientado a dotar a la E.M.S de una identidad que 
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responda a sus necesidades presentes y futuras y tiene como base las competencias genéricas, las 

disciplinares y las profesionales”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, implementar las acciones necesarias para que los siete planteles que forman el 

Colegio Estatal, pertenezcan al Sistema Nacional del Bachillerato (S.N.B.) en su Marco Curricular Común, 

contribuyendo a establecer competencias (genéricas, disciplinares y profesionales) que respondan a las 

necesidades presentes y futuras de los alumnos y egresados, lo que al implementarse con apoyo de la 

infraestructura necesaria y suficiente, académicos y administrativos idóneos y las practicas eficientes, 

potencializará la posibilidad de que los alumnos y egresados logren colocarse en el sector productivo de 

manera inmediata, de lo cual deberá enviar a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de las 

acciones realizadas al respecto.  

 

EFICIENCIA 

 

Número 9 Con observación  SÍ ( ) NO ( X ) 

Derivado de la verificación física de los prestadores de servicios profesionales (PSP´s), realizada en el 

plantel ubicado en el municipio de Macuspana (053) el día 13 de marzo de 2018, con objeto de validar los 

controles de asistencia y que los docentes se encuentren frente a los grupos que les fueron asignados, de lo 

cual se confirmó que todos se encontraban en sus respectivos puestos de trabajo y que se cuentan controles 

de asistencia. 

 

EFICIENCIA 

 

Número 10 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Con base en el análisis de los resultados de la Encuesta de Calidad de los Servicios Ofrecidos por el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, que fueron obtenidos de 437 alumnos del último 

semestre, con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los mismos respecto al desempeño 

mostrado por los prestadores de servicios profesionales (PSP´s) contratados por el Colegio, se obtuvo lo 

siguiente: 

a) El 98.63% de los alumnos valoran como IMPORTANTE, MUY IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL el 

desempeño de los profesores del plantel, lo que demuestra el impacto que tienen los docentes en la 

formación de los alumnos, lo que resulta inquietante es su percepción en referencia a los métodos de 

evaluación a los docentes, pues un 33.18% opinó estar POCO SATISFECHO, INSATISFECHO Y 

MUY INSATISFECHO con dichos métodos. 

b) El 32.95% de los alumnos opinan estar POCO SATISFECHO, INSATISFECHO Y MUY 

INSATISFECHO de poder elegir al mismo profesor para volver a tomar otra unidad de aprendizaje, lo 
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cual refleja el negativo impacto de los docentes en los alumnos durante sus actividades de formación 

académica. Así mismo, les fue cuestionado respecto al manejo efectivo de dinámicas de grupo, 

solución de tareas y exámenes, para lo cual el 25.86% afirmaron estar POCO SATISFECHO, 

INSATISFECHO Y MUY INSATISFECHO denotándose la negativa percepción de los alumnos hacia 

los profesores del Colegio. 

c) El 26.54% de los alumnos afirman estar POCO SATISFECHO, INSATISFECHO Y MUY 

INSATISFECHOS respecto al cuestionamiento de que los profesores promovieron técnicas de 

enseñanza como la discusión y el dialogo en clase con el objetivo de enriquecer los temas vistos, es 

decir, consideraron que faltó se aplicaran más estrategias en la docencia afín de obtener mayor 

provecho al aprendizaje. Además, respecto a la puntualidad con la que asiste el profesor a la 

impartición de sus clases, el 27.46% afirmaron estar POCO SATISFECHO, INSATISFECHO Y MUY 

INSATISFECHOS denotándose una percepción negativa de los alumnos hacia los profesores del 

Colegio, lo cual contribuye a la desmotivación de los estudiantes e inclusive a una posible deserción 

escolar. 

d) Ahora bien, se les cuestionó respecto al conocimiento, actualización y dominio de los temas que 

mostraron los profesores, para lo cual el 19.22% de alumnos encuestados afirmaron estar POCO 

SATISFECHO, INSATISFECHO Y MUY INSATISFECHOS resultando una oportunidad de mejora 

para el Colegio, con el fin de prevenir problemáticas que afecten a los alumnos en su 

aprovechamiento y en recibir los conocimientos necesarios para ser competitivos en la vida laboral 

actual. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre, y Soberano de Tabasco, que señala lo siguiente: “los 

recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios y los Organismos 

Autónomos, así corno las respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.  

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, implementar acciones eficientes en la supervisión al desempeño docente, y llevar sus 

registros para la toma de decisiones en las contrataciones posteriores, así mismo realizar diagnósticos de 

las necesidades de capacitación docente, cumpliendo con lo establecido en la normatividad educativa 

pertinente con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y honradez,  implementándolos para los ciclos 
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escolares subsecuentes, con el objetivo de que sean los alumnos los beneficiarios reales de los servicios 

educativos que presta el Colegio, enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de las 

acciones realizadas al respecto. 

 

EFICIENCIA 

 

Número 11 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Con base en el análisis de los resultados de la Encuesta de Calidad de los Servicios Ofrecidos por el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, que fueron obtenidos de 437 alumnos del último 

semestre, con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los mismos respecto a la infraestructura y 

recursos de trabajo disponibles en los planteles del Colegio, se obtuvo lo siguiente: 

a) El 84.90% de los alumnos responden estar MUY INSATISFECHOS, INSATISFECHOS Y POCO 

SATISFECHOS respecto a tener instalaciones (aulas, sillas, iluminación, áreas verdes, baños) 

adecuadas. Ahora bien, el 86.96% contestó estar MUY INSATISFECHOS, INSATISFECHOS Y POCO 

SATISFECHOS respecto a la disposición de materiales necesarios para la realización de prácticas en los 

talleres, ambos datos son preocupantes derivado de la importancia que tienen en la formación académica 

de los alumnos. 

b) El 83.07% de los alumnos responden estar MUY INSATISFECHOS, INSATISFECHOS Y POCO 

SATISFECHOS al cuestionarlos en relación a si los talleres y laboratorios son adecuados para la 

realización de sus prácticas, este porcentaje de percepción de los alumnos resulta de mucho impacto, 

derivado de que los talleres y laboratorios son los lugares en donde se genera el conocimiento práctico 

de las especialidades del Colegio y en donde se le forjan las capacidades técnicas para competir en el 

campo laboral. Mismo caso reporta el equipo usado en los laboratorios, salones de cómputo y uso de 

proyectores pues el 81.01% de alumnos dicen estar MUY INSATISFECHOS, INSATISFECHOS Y POCO 

SATISFECHOS al utilizarlos, lo anterior denota que las instalaciones y equipos no cumplen con las 

necesidades básicas para tener un aprendizaje de calidad. 

Además, fue realizada la Encuesta de Calidad de los servicios ofrecidos por el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Tabasco, a 190 docentes en los diversos planteles obteniéndose lo 

siguiente: 
 

c) El 72.63% de los PSP´s respondieron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO Y EN DESACUERDO 

respecto a que las aulas utilizadas reúnan buenas condiciones para trabajar con los estudiantes, así 

como que las aulas de informática en las que enseñan funcionan bien, lo anterior perjudica el aprendizaje 

de los alumnos y desmotiva el deseo de permanecer dentro del sistema educativo. 

d) El 78.95% de los maestros respondieron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO Y EN DESACUERDO 

respecto a la suficiencia de los recursos didácticos disponibles en el plantel y el 65.79% externaron 

misma opinión en relación a la seguridad de las condiciones de trabajo de los laboratorios y talleres 

utilizados, lo cual no contribuye a un correcto ambiente laboral y propicio a que los alumnos aprendan de 

forma eficiente. 
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e) El 65.79% de los maestros respondieron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO Y EN DESACUERDO 

en relación al hecho de que las instalaciones y los recursos de la institución facilitan la actividad docente 

y el 77.37% expresaron lo mismo, respecto a la comodidad de las instalaciones del aula para trabajar, 

recursos e infraestructura que funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores 

del aprendizaje y que garantizan el bienestar de la comunidad estudiantil.  

Cabe señalar que se solicitó a los maestros aportar sugerencias si lo deseaban, como resultado de ello hubo 

un 16.74% que se enfocaron al rubro de EQUIPAMIENTO y un 19.79% sobre la INFRAESTRUCTURA. 

Así mismo, en el análisis efectuado a los indicadores establecidos en la MIR 2017, se observa la falta de 

eficacia en el seguimiento y logro del indicador “porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento 

atendidas”, al presentar solo el resultado por el 14.29%, sin mostrar evidencias de evaluaciones de que la 

infraestructura fue la suficiente y adecuada en los planteles para dar respuesta a los servicios educativos 

con eficacia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre, y Soberano de Tabasco, que señala lo siguiente: “los 

recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios y los Organismos 

Autónomos, así corno las respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, llevar a cabo las gestiones consideradas prioritarias respecto a los mantenimientos de 

los mobiliarios, equipos e instalaciones de los planteles, así como para que se cuente con la infraestructura 

con espacios y equipamiento suficientes, tales como aulas, sillas, iluminación, áreas verdes, baños, 

laboratorios, etcétera, y dar el seguimiento eficaz a los indicadores de resultados establecidos, con el 

objetivo de que los beneficiarios de los servicios reciban un aprendizaje de calidad, y lograr las metas 

institucionales al respecto, de lo cual, se deberá enviar a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de 

las acciones realizadas al respecto.  
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EFICIENCIA 

 

Número 12 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Del análisis a la información proporcionada por la entidad auditada y mediante la aplicación de un 

cuestionario relacionado con los componentes, Ambiente de Control e Información y Comunicación del 

Modelo de Control Interno–Marco Integrado (COSO); se observa que no existen los mecanismos de 

comunicación y coordinación, disposiciones administrativas como lineamientos, manuales, normas, oficios o 

circulares debidamente formalizados en donde establezcan las líneas de coordinación necesarias entre las 

áreas sustantivas, de apoyo, planteles y la Dirección General. 

Así mismo, del análisis a los resultados obtenidos en la Encuesta de Calidad de los servicios ofrecidos por el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, aplicada a 190 prestadores de servicios 

profesionales (PSP´s) se obtuvo lo siguiente: 

El 35.26% de docentes responden estar TOTALMENTE EN DESACUERDO Y EN DESACUERDO respecto 

a ser informados de aquellos temas relevantes para un eficiente desempeño de sus actividades, lo cual 

repercute en la relación de docentes con administrativos y la Dirección General, así como el 50% de ellos 

expresan que la comunicación entre los diferentes planteles no es eficaz, situaciones que generan 

problemas en sus actividades diarias y para alcanzar sus objetivos institucionales. 

En el mismo sentido, se obtuvo un 46.32% de docentes que responden estar TOTALMENTE EN 

DESACUERDO Y EN DESACUERDO respecto a la existencia de una buena coordinación entre las áreas 

sustantivas, los planteles y la Dirección General, así como el 43.68% de maestros que opinan en el mismo 

sentido negativo, en relación a que los mecanismos de coordinación del Colegio sean eficaces para la toma 

de decisiones, generando objetivos desalineados a lo programado al no contar con la información necesaria 

para una eficiente toma de decisiones en la institución. 

Por último, y no menos importante, se obtiene que un 12.11% de docentes responden estar TOTALMENTE 

EN DESACUERDO Y EN DESACUERDO respecto a la aseveración de que las relaciones que hay entre 

compañeros facilitan el trabajo como docente, y el 8.42% externan la misma opinión sobre las relaciones 

laborales pero en el trabajo académico, situaciones que afectan el ambiente y clima laboral, causando 

afectaciones a la productividad y a la eficacia de los procedimientos institucionales. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 11 fracción IV, incisos A, B y C del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales 

de Control interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, que menciona lo siguiente de la 
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información y comunicación: “Que existan requerimientos de información definidos por grupos de interés, 

flujos identificados de información externa e interna y mecanismos adecuados para el registro y generación 

de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo; que permita la adecuada 

toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública...”  

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, sean implementados y supervisados los mecanismos para una coordinación y 

comunicación clara y confiable entre las unidades administrativas de la Dirección General con cada uno de 

los planteles, logrando así un eficiente flujo de información que permita un clima laboral que contribuya al 

logro de los objetivos particulares y generales de la institución, enviando a este Órgano Técnico de 

Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al respecto.  

 

EFICACIA 

 

Número 13 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado del análisis realizado a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se llega a la 

conclusión que los alumnos inscritos en este subsistema educativo, no están recibiendo su formación de 

manera que se garantice un nivel de instrucción de alta calidad, toda vez que el 87.46% de los prestadores 

de servicios profesionales (PSP´s) con funciones académicas, no presentan al equipo auditor los 

documentos que den evidencia de su competencia actualizada en las diferentes asignaturas respecto a los 

estándares de competencia laboral, para lograr una eficiente formación de los alumnos. 

Así mismo, en la aplicación de la Encuesta de Calidad de los servicios ofrecidos por el Colegio, se les 

preguntó a los docentes que si consideraban que las certificaciones eran importantes para una eficiente 

formación de profesionales técnicos, sin embargo el resultado obtenido de 88.95% de maestros que 

respondieron que sí, muestra lo necesario que es dar certeza a la actualización de los maestros y lo 

incongruente y grave que resulta el dato o porcentaje mencionado anteriormente, de 87.46% de maestros 

que no se encuentran certificados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Criterios Generales Aplicables al Personal Académico del Colegio de Educación Profesional Técnico del 

Estado de Tabasco, mediante el cual se establecen, en el Anexo 1, los perfiles específicos y equivalentes 
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para impartir módulos de formación profesional técnica y profesional técnica bachiller, en su apartado de 

actualización requiere de estar certificado en estándares de competencia laboral. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, sea realizado un análisis de la actualización y certificación docente para las diferentes 

asignaturas respecto a los estándares de competencia laboral afines, específicamente aquellos emitidos por 

la Secretaria de Educación por medio del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, tanto aquellos estándares en el sistema educativo como en el productivo, logrando 

contar con prestadores de servicios profesionales con funciones docentes que contribuyan a la mejora 

continua de la calidad en los servicios educacionales prestados principalmente a los alumnos del Colegio, 

así como en lo profesional para el desarrollo del Estado, enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización 

evidencia de las acciones realizadas al respecto. 

 
ECONOMIA 

 

Número 14 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado del análisis de la información presentada por los servidores públicos del Colegio, se observa que el 

Departamento de Capacitación en todo el Estado prestó sus servicios únicamente a 3 clientes, a los 

cuales, se les prestó el servicio en 24 ocasiones, las cuales son respaldadas por sus respectivas facturas, 

sumando un importe de $783,500.00, y para lo cual ejercieron un presupuesto durante el periodo julio-

diciembre del año 2017. 

En el mismo sentido, se determina que los servicios del Departamento de Centro Evaluador resultan ser 

operativamente no económicos, toda vez que presentan evidencia de no haberse realizado contrataciones 

por servicios de Certificación. 

Más aún, es importante dejar claro que los servicios vendidos al Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), son derivados de la gestión de venta del CONALEP nacional a un tercero (Hotel 

Hampton Inn Villahermosa), no por los planteles del Estado o la Dirección General Tabasco, aumentándose 

así el costo por servicio. Situación similar sucede con los servicios del segundo y tercer cliente (Gobierno 

del Estado de Tabasco y Colegio de Bachilleres de Tabasco) al ser un servicio vendido por la Dirección 

General del Colegio de Tabasco. Con lo anterior se demuestra la falta de gestión de los responsables de 

dicho procedimiento, siendo cada vez menos económica la operación de los servicios de capacitación que 

presta.  

Además, en ambos casos es ejercido un presupuesto en materiales, suministros, equipamiento y sueldos 

entre otros, lo cual es aplicado con el objetivo de dar seguimiento a estrategias que coadyuven al 

cumplimiento de la visión del Colegio que dice: “somos la institución de formación técnica del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior de la Nación, que mejor responde a las necesidades de los sectores 
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productivos del país, con estándares de clase mundial”, lo cual no sucede aun ejerciendo el presupuesto 

mencionado. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que 

procedan a solventar el hallazgo. 

De lo antes mencionado, la entidad fiscalizada no presenta la información soporte que justifique lo asentado, 

por tanto, la observación mantiene su estatus de no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE. 

Ordenamientos legales: 

Manual General de Organización del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco en 

los numerales 7.5.2 y 7.5.3 en donde se señalan como sus objetivos: supervisar y dar seguimiento a la 

operación de los programas de capacitación y centros evaluadores del Colegio a fin de que estos se realicen 

conforme a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

Decreto de Creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en su artículo 2, fracción III, 

que a la letra dice: “desarrollar y operar servicios de formación para el trabajo consistentes en capacitación, 

actualización o especialización técnica de los recursos humanos necesarios para elevar los niveles de 

calidad en la producción”.  

Artículo 1, del Decreto del  Presupuesto de Egresos establece: Las disposiciones contenidas en el presente 

Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017 son de carácter 

general y de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para las 

Entidades y Órganos Autónomos, quienes deberán observar que la administración de los recursos públicos 

se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, perspectiva y transversalidad de género, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tabasco, realizar con base en criterios de economía, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

racionalidad, austeridad, perspectiva, transparencia, control y rendición de cuentas, para los servicios que 

prestan cada una de las áreas del Colegio, con la finalidad que los recursos ejercidos en dichas unidades 

contribuyan al logro de objetivos económicamente razonables con estándares de calidad y mejora continua, 

enviando a este Órgano Técnico de Fiscalización evidencia de las acciones realizadas al respecto.  

 

A.IX. RESUMEN DE HALLAZGOS Y ACCIONES  

Se determinaron 26 hallazgos de los cuales 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la 

integración de este informe. Los 24 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, realizará el seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
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A.X. DICTAMEN 

La Auditoría del Desempeño practicada al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tabasco, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; se practicó sobre la 

información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 

desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 

auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la 

opinión que se refiere sólo a las operaciones revisadas considerando las dimensiones de desempeño de 

eficacia, eficiencia y economía del programa. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado considera que, 

en términos generales, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, cumplió 

razonablemente con el objetivo relativo a contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el 

desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la 

vida productiva mediante una formación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante proceso de 

mejora continua, y con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados con observación 

que se precisan en el apartado A.VIII del presente informe. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 

 

B.I. PRESENTACIÓN 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes es una dependencia de la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo, su creación data de acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento C del 

Periódico Oficial del Estado número 6707, de fecha 16 de diciembre de 2006, con motivo de la reforma a la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Esta dependencia tiene como misión “desarrollar y 

aplicar una política pública que permita disponer de manera sustentable de infraestructura y servicios de 

comunicaciones y de transportes modernos, seguros, eficientes y de calidad, que coadyuven a incrementar 

la competitividad regional, nacional e internacional del Estado de Tabasco, para atraer y mantener 

inversiones que propicien mejores niveles de desarrollo social y económico”. Se encuentra ubicada en el 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán del Fraccionamiento José Pagés Llergo, C.P. 

86125, de esta ciudad capital. 

 

B.II. ÓRDENES DE AUDITORÍA y OFICIOS DE RESULTADOS 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2017, se emitieron 2 Órdenes de Auditoría del 

Desempeño 1-SCT-17-AS1-CAOD02 y 1-SCT-17-AS2-CAOD02, de la misma forma se notificaron en tiempo 

y forma los oficios HCE/OSFE/CAD/2025/2018 y HCE/OSFE/CAD/2181/2018. 

 

B.III. TIPO DE AUDITORÍA 

Del Desempeño al cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Integral de Comunicaciones, Transportes y Puertos 2013-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados 

del programa presupuestario E018 Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así 

como al control, vigilancia y supervisión que ejerce la Entidad Fiscalizada en la prestación del servicio 

público de transporte, a fin de garantizar la calidad y sustentabilidad del mismo. 

 

B.IV. OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en sus programas estatales/municipales, 

conforme a los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos; evaluando la Eficacia, Eficiencia y 

Economía con que éstos se llevaron a cabo y si su cumplimiento coadyuva al logro de los objetivos y metas 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales o sus similares. 

 

B.V. ALCANCE 

Universo Seleccionado:        $192,842,238.19 

Muestra Auditada:                   $101,142,391.80 

Representatividad de la Muestra:                             52.45% 
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La revisión comprendió la verificación de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2017 y demás propuestos por la Entidad Fiscalizada; el apego a la normatividad, el 

desempeño, la eficiencia, eficacia, economía, el control, vigilancia y supervisión ejercidos por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes con el fin de garantizar la calidad, seguridad y sustentabilidad en la 

prestación del servicio público de transportes, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, 

y la economía en la utilización de los recursos para el cumplimiento de sus fines. Así como los procesos 

administrativos, control interno, planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de los 

recursos. Además, la aplicación del modelo de control interno Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) por sus siglas en inglés. 

La revisión comprendió la verificación del programa E018 Transportes en los rubros de Transbus y Taxis, 

ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco durante el 

año 2017. 

El universo y la muestra de los recursos se desglosan de la siguiente manera: 

FONDO O PROGRAMA UNIVERSO MUESTRA 
PROPORCIÓN 

% 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

$192,842,238.19 $ 101,142,391.80 52.45% 

TOTAL $192,842,238.19 $ 101,142,391.80 52.45% 

 

B.VI. ÁREAS REVISADAS  

La Subsecretaría de Transportes, las Direcciones Generales Técnica y la de Transportes, Operativa, de 

Planeación, de Normatividad, de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Estudios y Proyectos, 

de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de Capacitación para el Transporte Público y la 

Subdirección de Sanciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado 

de Tabasco. 

 

B.VII. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

A los rubros de Eficiencia, Eficacia y Economía: 

 

1. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Integral de Comunicaciones, Transportes y Puertos 2013-2018. 

 

2. Evaluar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidos en la misma, del Programa E018 Transportes. 

 

3. Verificar las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para garantizar 

la calidad en la prestación del servicio de transporte público. 
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4. Evaluar el control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en base a la 

metodología: Marco Integrado de control interno Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) por sus siglas en inglés. 

 

5. Evaluar la correcta aplicación del procedimiento, en relación a las sanciones con motivo de acciones 

de supervisión llevadas a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y las quejas 

presentadas por los usuarios del servicio de transporte público. 

 

B. VIII. RESULTADOS 

El control interno fue evaluado a la Entidad Fiscalizada con las Órdenes de Auditoría mencionadas en el 

apartado B.II., cuyos resultados están en este apartado. 

 

PRIMER SEMESTRE: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 
 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO 
 

EFICACIA 
 

Número. 1 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

El Programa Estatal de Reorganización del Sistema de Transportes en Tabasco se encuentra en la etapa de 

estudio y diagnóstico al primer semestre del ejercicio 2017, y solo incluye análisis de los corredores 

coordinados de las empresas del Transbús. Dicha información fue entregada en medios electrónicos, por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un documento sin fecha de elaboración denominado 

“Estudio para la Modernización del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en el Municipio 

del Centro”, información solicitada como documentación e información preliminar para la planeación de la 

auditoría, mediante oficio número HCE/OSF/CAOD/3571//2017, especificamente numeral 30. Lo anterior, es 

importante dado que han transcurrido 5 años desde que se estableció como línea de acción; lo que podría 

constituir una limitación a su cumplimiento y del objetivo 5. Contribuir a la mejora integral de los modos de 

transporte en el Estado, mediante un sistema organizacional de transportes, establecidos en el Programa 

Sectorial de Desarrollo Integral de Comunicaciones, Transportes y Puertos 2013-2018; mismo que, tal como 

se menciona en el citado documento, solo refleja la propuesta para la primera fase del proceso de 

modernización del sistema integral de transporte del Municipio del Centro. Lo anterior denota poco avance 

en el cumplimiento de la línea de acción 5.1.1. Establecer el Programa Estatal de Reorganización del 

Sistema de Transportes en Tabasco; y constituye un estudio parcial que contempla solamente a los 

corredores coordinados de las empresas del Transbús. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 
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Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada no envía 

documentación o argumentación alguna que solvente la observación; por lo que queda pendiente de 

solventar. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 8 y 51 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017: 

“En la ejecución del gasto público, los ejecutores del gasto deberán realizar sus actividades con sujeción a 

los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y en 

los programas sectoriales e institucionales que deriven del mismo…Asimismo, en el ejercicio de sus 

presupuestos aprobados, serán directamente responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia y 

eficacia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas…” y “Los ejecutores del gasto, a 

través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado…siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados 

establecidos en sus proyectos y programas”;; así como los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, 

Revisión, Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2017, 

Apartado IV Monitoreo y Seguimiento de la MIR 2017, numeral 20: “Para efectos del monitoreo y 

seguimiento de la MIR, el AR  (Unidad Administrativa del Ente Público encargada de la administración y del 

registro de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados y de los anexos técnicos del 

Programa presupuestario, en el portal web de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal), deberá 

apegarse a las siguientes recomendaciones:…Justificaciones en el desempeño. Presentar la justificación del 

avance capturado de los indicadores que se encuentren en el rango rojo, como resultado de un mal 

desempeño”; así como lo establecido en el artículo primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán 

las disposiciones de esta Ley, debiendo observar que la administración de los recursos se realice con base 

en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente evidencia suficiente, competente y 

pertinente que permitan comprobar mayor avance en el establecimiento del Programa Estatal de 

Reorganización del Sistema de Transportes en Tabasco; o en su defecto modifique las estrategias 

implementadas, de tal forma que le permitan un alcance superior en el logro de la línea de acción 5.1.1. 

Establecer el Programa Estatal de Reorganización del Sistema de Transportes en Tabasco, establecida en 

el Programa Sectorial de Desarrollo Integral de Comunicaciones, Transportes y Puertos 2013-2018 y 

proporcione al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, evidencia de sus actuaciones y del incremento 

en el avance del logro de la meta. 
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EFICIENCIA 

Número. 2 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó documentalmente que se haya alcanzado el 

resultado mostrado en el Reporte de Avance de Indicadores (42.38%) para el indicador de nivel 

componente: “porcentaje de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transporte 

estatal”; al aplicar el método de cálculo señalado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se nota 

la incongruencia del dato reportado, debido a que el alcance real logrado es del 22% (rango crítico: dentro 

del parámetro de semaforización rojo); no obstante que la meta propuesta para el primer semestre de 2017 

fue de 45%, y el parámetro de semaforización verde (rango de aceptación) varía de 40.50% a 49.50%, 

conforme a lo especificado en la MIR. Es importante destacar que en la ficha técnica del indicador no se 

especifica con claridad la fuente o medio de verificación (fuente de información oficial que se utiliza para 

verificar el logro de los resultados alcanzados por el programa presupuestario). Los datos para efectuar el 

cálculo fueron tomados del Reporte de las revisiones practicadas a las unidades destinadas al servicio 

público para verificar que cumplan con las condiciones y especificaciones señaladas en la Ley de 

Transportes y el Padrón de Unidades Vehiculares de Transporte Público; ambos documentos 

proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como respuesta al requerimiento de 

información número HCE/OSF/CAOD/3571/2017 con fecha 29 de agosto de 2017. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización 

(OSFE), en el que manifiestan que para la medición del indicador de nivel componente: “Porcentaje de 

unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transporte estatal”, se consideró como 

medio de verificación el reporte acumulado al segundo trimestre 2017, de número SCT/RECT/810/2017 de 

fecha 26 de junio de 2017, enviado a la Dirección de Planeación en atención al oficio de solicitud 

SCT/DP/0022/2017  de fecha 27 de marzo de 2017; extrayendo del anexo “Resumen Analítico de Registro 

Estatal de Transportes” (anexo a la solventación) el total de los datos reportados en los apartados “Relación 

de número de unidades renovadas  (4,862)” y “parque vehicular de transporte público (11,472)” necesarias 

para desarrollar el algoritmo.  

Tomando en cuenta los valores reportados en los documentos antes referidos, el método de cálculo de la 

SCT se desarrolló de la siguiente forma: 

a) Número total de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes 

del Estado: 4,862 

b) Número total del parque vehicular de transporte público: 11,472 

Porcentaje de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transporte estatal (4,862 

/ 11,472) *100= 42.38% 
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Señalan además que con el resultado obtenido se encuentran dentro del parámetro de semaforización verde 

previsto en la MIR E018 (40.50% -49.50%), por lo cual no fue necesario capturar en el sistema de Hacienda 

Pública, justificación alguna de incumplimiento de meta del avance capturado: Precisan también que los 

reportes expuestos por la entidad fiscalizada como fuente de datos para desarrollar el algoritmo “Reporte de 

las revisiones practicadas a las unidades destinadas al servicio público para verificar que cumplan con las 

condiciones y especificaciones señaladas en la Ley de Transportes” y el “Padrón de Unidades Vehiculares 

de Transporte Público”, arrojan resultado distinto al obtenido a  través de los medios de verificación 

seleccionados por la SCT. Es importante destacar que el OSFE tomó como datos para efectuar el cálculo 

aquéllos obtenidos del “Reporte de las revisiones practicadas a las unidades destinadas al servicio público 

para verificar que cumplan con las condiciones y especificaciones señaladas en la Ley de Transportes 

(refrendos)”, conforme al cual el número de unidades refrendadas por cumplir con las condiciones y 

especificaciones señaladas en la Ley de Transportes, asciende a 2,492; en tanto que el dato del número 

total del parque vehicular del transporte público se tomó del Padrón de Unidades Vehículares, conforme el 

cual éstas ascienden a 11,324. Aún más, con base a lo señalado por la entidad fiscalizada, queda manifiesto 

que la variable denominada: Número total de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del 

sistema de transportes del Estado, fue sustituida por la variable Relación de número de unidades renovadas, 

para el cálculo del indicador “Porcentaje de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del 

sistema de transporte estatal”, lo que implica que al sustituir esta variable, el resultado que se obtiene es el 

porcentaje de unidades renovadas, en relación al parque vehicular, y no el número total de unidades 

regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes del Estado, que es lo que se busca 

medir con el indicador antes mencionado, por lo anterior, esta observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 8 y 51 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017: 

“En la ejecución del gasto público, los ejecutores del gasto deberán realizar sus actividades con sujeción a 

los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y en 

los programas sectoriales e institucionales que deriven del mismo…Asimismo, en el ejercicio de sus 

presupuestos aprobados, serán directamente responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia y 

eficacia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas…” y “Los ejecutores del gasto, a 

través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado 

siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados establecidos en 

sus proyectos y programas”;; así como los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, Revisión, 

Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2017, Apartado 

IV Monitoreo y Seguimiento de la MIR 2017, numeral 20: “Para efectos del monitoreo y seguimiento de la 

MIR, el AR  (Unidad Administrativa del Ente Público encargada de la administración y del registro de la 

información de la Matriz de Indicadores para Resultados y de los anexos técnicos del Programa 

presupuestario, en el portal web de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal), deberá apegarse a las 
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siguientes recomendaciones: Justificaciones en el desempeño. Presentar la justificación del avance 

capturado de los indicadores que se encuentren en el rango rojo, como resultado de un mal desempeño”; así 

como lo establecido en el artículo primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones 

de esta Ley, debiendo observar que la administración de los recursos se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas y equidad de género”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca acciones que le permitan la coordinación 

necesaria con las áreas involucradas, a fin de garantizar la congruencia en los datos presentados, enviando 

al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, evidencia del resultado de las acciones implementadas. 

 

Número. 3 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Las evidencias proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no permiten garantizar 

que los resultados mostrados en el Reporte de Avance de Indicadores: 15% en el primer trimestre y 30.78% 

en el segundo trimestre del ejercicio 2017 para el indicador de nivel actividad 2 “tasa de variación de 

choferes capacitados trimestralmente en 2017”, sean correctos; dado que, al aplicar el método de cálculo 

señalado en la MIR, los resultados fueron del -14.93% y -39.08%, respectivamente para cada trimestre; lo 

que muestra incongruencia en los datos reportados. Cabe señalar que las capacitaciones impartidas en el 

ejercicio 2017, fueron menores a las capacitaciones otorgadas en el ejercicio 2016 de acuerdo a los 

Informes Mensuales de Capacitación Intramuros y Extramuros presentados por la Dirección de Capacitación 

de la Secretaría, aunado a ello no se alcanzaron las metas trimestrales propuestas, de 15% y 30% para el 

primer y segundo trimestre del ejercicio 2017 respectivamente. Es importante que se otorguen las 

capacitaciones, como un medio para garantizar que se preste en forma adecuada el servicio de transporte 

público por parte de los choferes conforme a la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. Ver la 

siguiente tabla: 

Tasa de variación de capacitaciones 

Mes 

Ejercicio 

Tasa de Variación 

2016 2017 

Enero 856 644 -24.77% 

Febrero 1056 658 -37.69% 

Marzo 640 869 35.78% 

Total 2552 2171 -14.93% 

Abril 1065 688 -35.40% 

Mayo 960 540 -43.75 
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Tasa de variación de capacitaciones 

Mes 

Ejercicio 

Tasa de Variación 

2016 2017 

Junio 1263 775 -38.64% 

Total 3288 2003 -39.08% 

DE: Formato semanal Extramuros e Intramuros 2016 y 2017, proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Ahora bien, conforme a lo estipulado en la ficha técnica, el sentido del indicador fue contemplado 

erróneamente a la baja, debiendo ser considerado al alza, puesto que el incremento de las capacitaciones 

se considera clave para garantizar la adecuada prestación del servicio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que para la medición del indicador de nivel actividad 2 “Tasa de variación de choferes 

capacitados trimestralmente en 2017”, se consideraron como medios de verificación los Reportes de la 

Dirección de Capacitación correspondientes al Primer trimestre 2016 mediante oficio SCT/DC/038/2018 del 

22 de marzo de 2016; Segundo Trimestre 2016 mediante oficio SCT/DC/096/2016 de fecha 20 de junio de 

2016; Segundo trimestre 2017 mediante oficio SCT/DC/0172/2017 de fecha 26 de junio de 2017; turnados 

en atención a la Dirección de Planeación mediante oficios de solicitud número SCT/DP/0057/2016 del 09 de 

febrero de 2016 y SCT/DP/0022/2017 de fecha 27 de marzo de 2017; extrayendo de los anexos “área de 

registro y expedición de gafetes del transporte público del Estado de Tabasco” y Área de Registro y 

Expedición (incluidos en la solventación), el total de los datos reportados, necesarios para desarrollar el 

algoritmo referido. Manifiestan que tomando en cuenta los valores reportados en los documentos antes 

referidos, el método de cálculo se desarrolló de la siguiente forma: 

a) Número de choferes capacitados primer trimestre 2017= 2,170 

b) Número de choferes capacitados primer trimestre 2016=2,552 

c) Número de choferes capacitados segundo trimestre 2017=3,814 

d) Número de choferes capacitados segundo trimestre 2016=5,510 

Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente en 2017 = ((Número de choferes capacitados 

2017 / Número de choferes capacitados 2016-1) *100) 

Desarrollo de la fórmula 1er. trimestre 

2,170 / 2,552= 0.8503 

0.8503-1= -.1496 

.1496*100= -14.96% *15% 

Desarrollo de la fórmula 2do. Trimestre 
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3,814 / 5,510 = 0.6921 

0.6921 -1 = -.3078 

-.3078*100= 30.78 % 

Reconocen que, si bien es cierto que al desarrollar el algoritmo el resultado arroja un número negativo en 

cada uno de los casos, tomando en consideración que en los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, 

Revisión, Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados del Ejercicio Fiscal 2017, se 

especifica que “cuando el sentido es a la baja, se recomienda que la meta sea menor que la línea base. Si el 

resultado es menor a la línea base es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un 

desempeño negativo”; por tanto, indican que considerando que el sentido del indicador se proyectó a la baja, 

el resultado obtenido de desarrollar el algoritmo reportado en la plataforma de Hacienda Pública 2017, se 

interpreta con sentido positivo. Sin embargo, este Órgano Técnico reitera que, dado que el incremento de las 

capacitaciones se considera clave para garantizar la adecuada prestación del servicio, éste indicador debió 

considerarse a la alza. Por otro lado, se puntualiza que con base en los reportes estadísticos proporcionados 

como solventación, existen errores aritméticos al considerar el número de capacitaciones, tales como las 

estadísticas de enero a junio 2017, utilizadas como dato para el cálculo por la SCT, donde las 

capacitaciones ascendieron a 3,814, en tanto que al efectuar los cálculos aritméticos por el equipo auditor se 

determinó un total de 3,908. Así mismo, la entidad fiscalizada proporciona el segundo reporte estadístico 

trimestral 2016 conforme al cual las capacitaciones del trimestre ascienden a 2,958 (el cálculo aritmético 

determinó 3,017), y la SCT consideró como base para el cálculo 5,510. En cuanto a las estadísticas enero a 

junio de 2017, el dato utilizado por la SCT es de 3,814, al efectuar los cálculos aritméticos de los datos 

asentados, éstos totalizan 3,908. Así mismo, no fueron proporcionados los reportes estadísticos de las 

capacitaciones del primer trimestre de 2017 que nos permitan constatar los datos asentados para el cálculo. 

No es óbice decir, que la información detallada en los reportes estadísticos difiere de los datos asentados en 

los Reportes de Capacitación Intramuros y Extramuros utilizados para el cálculo por el equipo auditor, aun 

cuando ambos reportes son generados por la Dirección de Capacitación de la SCT. Por lo anteriormente 

asentado, al constatarse nuevamente la incongruencia de los datos asentados, la observación queda como 

no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 8 y 51 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017: 

“En la ejecución del gasto público, los ejecutores del gasto deberán realizar sus actividades con sujeción a 

los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y en 

los programas sectoriales e institucionales que deriven del mismo…Asimismo, en el ejercicio de sus 

presupuestos aprobados, serán directamente responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia y 

eficacia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas…” y “Los ejecutores del gasto, a 

través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado…siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados 
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establecidos en sus proyectos y programas”; así como en los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, 

Revisión, Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2017, 

Apartado IV Monitoreo y Seguimiento de la MIR 2017, numeral 20: “Para efectos del monitoreo y 

seguimiento de la MIR, el AR  (unidad administrativa del Ente Público encargada de la administración y del 

registro de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados y de los anexos técnicos del 

Programa presupuestario, en el portal web de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal), deberá 

apegarse a las siguientes recomendaciones:…Justificaciones en el desempeño. Presentar la justificación del 

avance capturado de los indicadores que se encuentren en el rango rojo, como resultado de un mal 

desempeño”; así como lo establecido en el artículo primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán 

las disposiciones de esta Ley, debiendo observar que la administración de los recursos se realice con base 

en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca acciones que le permitan la coordinación 

necesaria con las áreas involucradas, a fin de garantizar la congruencia en los datos presentados, enviando 

al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, evidencia del resultado de las acciones implementadas. 

 

Número. 4 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 del Programa Presupuestario E018-

Transporte, se observa que: 

a) El diseño del indicador de nivel Fin, no fue redactado de acuerdo a la sintaxis establecida en los 

Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, Revisión, Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2017; en virtud de que carece de la indicación de los medios por los 

cuales se pretenden alcanzar los resultados; 

b) En la columna de Indicadores, específicamente en los de nivel Fin y Propósito, el método de cálculo 

empleado para medir el cumplimiento del objetivo no se establece con claridad, ya que no permite 

conocer los proyectos específicos planeados, implementados y concluidos, a efecto de constatar, si 

éstos contribuyen a mejorar integralmente el sistema de transporte público de pasajeros en el Estado; 

c) En el apartado actividad 1, el indicador: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados a 

la modernización del transporte público de pasajeros; empleado para medir el objetivo: Programa de 

Modernización del Transporte Público de Pasajeros es incorrecto; debido a la naturaleza del objetivo 

que se pretende medir, debió contemplarse como indicador el porcentaje de vehículos modernizados, 

y el método de cálculo debió ser: porcentaje de vehículos que han sido modernizados, en relación al 

número de vehículos que conforman el Padrón de Vehículos de Transporte Público de Pasajeros de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

d) En el apartado Supuesto del indicador de nivel Fin, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

considera incorrectamente como supuesto: que se integren al Sistema de Transporte, unidades de 
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todas las modalidades de transporte del Estado, situación de origen interno que podría controlarse 

por la misma Secretaría, con los mecanismos adecuados de supervisión, por tanto, no puede ser un 

supuesto, pues los mismos, como señala la Metodología de Marco Lógico(MML) son situaciones o 

riesgos de origen externo que no pueden ser controlados por el Ente. 

e) En la ficha técnica, el comportamiento del indicador de nivel actividad 2: “Programa de capacitación a 

choferes”, fue incorrectamente considerado a la baja, debiendo ser en sentido contrario, de acuerdo 

su naturaleza; toda vez que la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, considera las 

capacitaciones como un aspecto clave para garantizar la adecuada prestación del servicio de 

transportes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que una vez realizado el proceso de elaboración de la MIR E018: Transportes, fue 

revisada y validada por la Dirección General de Evaluación del Desempeño, y citan que habiendo cumplido 

con los requerimientos de elaboración de la MIR 2017, aclaran en relación a las precisiones hechas por el 

OSFE lo siguiente: 

a) En relación a que el diseño del indicador de nivel Fin, no fue redactado de acuerdo a la sintaxis, en 

virtud de que carece de la indicación de los medios por los cuales se pretenden alcanzar los 

resultados, el inciso a) se solventa; ya que  la SCT precisa el concepto de indicador de 

desempeño, como la expresión cuantitativa, o en su caso cualitativa que proporciona un medio 

sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con acciones del programa, 

monitorear y evaluar sus resultados; así mismo establece que los indicadores de Fin miden los 

cambios que generalmente se producen en el mediano y largo plazo que pueden resultar de tener 

uno o más programas en el universo de atención y que repercuten en la sociedad en su conjunto; 

también indican que el nombre del indicador es la expresión verbal que identifica al indicador y que 

expresa lo que se desea medir con él, éste debe ser auto explicativo y contextualizado. Además 

establecen que se recomienda usar las sintaxis que se detalla a continuación: Noción o Relación 

aritmética, Porcentaje, Promedio, Tasa o Índice.  

b) En referencia a que en los indicadores de nivel fin y propósito, el método de cálculo empleado para 

medir el cumplimiento del objetivo no se establece con claridad, ya que no permite conocer los 

proyectos específicos planeados, implementados y concluidos, a efecto de constatar, si éstos 

contribuyen a mejorar integralmente el sistema de transporte público de pasajeros en el Estado, el 

inciso b) no se solventa debido a que manifiestan que conforme  a los Criterios para la Mejora, 

Revisión, Concertación y Validación de la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio 

fiscal 2017, para efectos de la redacción se recomienda, entre otras cosas lo siguiente: En el caso 

de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas complejas se 
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recomienda colocar un anexo que explique el método de cálculo; además expresar de manera 

puntual las variables que intervienen; lo anteriormente asentado corrobora el hecho de que se 

debieron expresar de manera puntual los proyectos específicos que intervienen en el cálculo del 

resultado del indicador. Así mismo, aseveran que el espacio de captura disponible en la plataforma 

Hacienda Pública está limitado a un formato predeterminado y no modificable por el usuario; sin 

embargo, no envían las capturas de pantalla que nos permitan corroborar lo señalado, en virtud de 

que el equipo auditor considera que se podría haber colocado como un anexo, tal como se señala 

en los criterios citados. 

c) En cuanto a que el indicador: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados a la 

modernización del transporte público de pasajeros; empleado para medir el objetivo: Programa de 

Modernización del Transporte Público de Pasajeros es incorrecto; debido a la naturaleza del 

objetivo que se pretende medir, debió contemplarse como indicador el porcentaje de vehículos 

modernizados, y el método de cálculo debió ser: porcentaje de vehículos que han sido 

modernizados, en relación al número de vehículos que conforman el Padrón de Vehículos de 

Transporte Público de Pasajeros, el inciso c) se solventa ya que indican que de acuerdo a los 

Criterios para la Mejora, Revisión, Concertación y Validación de la Matriz de Indicadores para 

Resultados para el ejercicio fiscal 2017, la actividad 1 de la MIR E018, se ubicó en la dimensión 

eficacia, que miden el grado de cumplimiento de los objetivos, de igual forma, en el ámbito en el que 

se ubicó dicho indicador fue el de procesos, que se refiere al seguimiento de la realización de las 

actividades programadas, respecto a los recursos materiales, al personal y/o al presupuesto, este 

tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los 

bienes y servicios programados. Por lo anterior, y dado que era del interés de la Secretaría medir el 

avance financiero de los recursos destinados al programa de modernización del transporte público, 

dicha medición es correctamente medible en el nivel actividad donde se ubicó el indicador. 

d) Referente a que en el apartado Supuesto del indicador de nivel Fin, la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, considera incorrectamente como supuesto: que se integren al 

Sistema de Transporte, unidades de todas las modalidades de transporte del Estado, ya que se 

trata de una situación de origen interno que podría controlarse por la misma Secretaría, con los 

mecanismos adecuados de supervisión, el inciso d) no se solventa, dado que en la solventación, 

los servidores públicos de la Secretaría indican que la narración del supuesto del nivel fin de la 

Matriz E018 se refiere a aquellos casos, donde a pesar de la disponibilidad de programas y/o 

procesos ofertados por la Secretaría, la participación del transportista es fundamental para la 

inclusión de sus unidades de transporte público y con ello la sustentabilidad del programa. Dado lo 

asentado se deduce que el supuesto estuvo incorrectamente redactado, pues tal como se menciona 

en la solventación debió redactarse de la siguiente forma: “Que los transportistas estén interesados 

en integrar a los programas y/o procesos ofertados por la Secretaría, sus unidades de transporte 

público”. 
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e) En relación a que la ficha técnica, el comportamiento del indicador de nivel actividad 2: “Programa 

de capacitación a choferes”, fue incorrectamente considerado a la baja, debiendo ser en sentido 

contrario, el inciso e) no se solventa, ya que manifiestan que si bien es cierto que al desarrollar el 

algoritmo el resultado arroja un número negativo, cuando el sentido es a la baja se recomienda que 

la meta sea menor que la línea base; no obstante, se reitera que dado que la Ley de Transportes 

para el Estado de Tabasco, considera las capacitaciones como un aspecto clave para garantizar la 

adecuada prestación del servicio de transportes, éste debió considerarse a la alza. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Numerales 12, 16 y 18 de los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, Revisión, Monitoreo y 

Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados 2017: 12. “Se recomienda utilizar en los Objetivos 

de la MIR, la sintaxis que se detalla a continuación: [Fin “El qué: contribuir a un objetivo estratégico de orden 

superior; mediante / a través de; El cómo: la solución del problema: (relacionado con el propósito)]”; 16. “Los 

indicadores de desempeño deberán contar con una ficha técnica, la cual deberá contener los siguientes 

elementos: …b) Definición del indicador. La definición debe precisar qué se pretende medir del Objetivo al 

que está asociado el indicador; la definición debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador”; 

l) Sentido del indicador. Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador, para 

identificar cuando su desempeño es positivo o negativo”; “Supuestos 18. Es un apartado de la MIR donde se 

incorporan los riesgos o situaciones ajenas a los responsables del Programa Presupuestario (Pp) que 

suponemos comprometen el cumplimiento de cada Objetivo… Supuestos de Fin: Acontecimientos, 

condiciones, decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que son necesarias para que el Pp 

continúe contribuyendo a la consecución del Fin; así como en los Lineamientos para la Construcción y 

Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, capitulo III Indicadores del 

Desempeño; apartado Quinto.- “Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro 

alcanzado por el programa y deberán cumplir los siguientes criterios:…a) Claridad: que sean precisos e 

inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones; b) Relevancia: que reflejen una 

dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se 

quiere medir; e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atienda lo establecido en el marco normativo 

implementado para el diseño y elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de sus programas 

presupuestarios, a fin de contar con indicadores que sean claros, relevantes, económicos, monitoreables y 

adecuados. 

 

Número. 5 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

No se obtuvo evidencia que los 422 choferes que prestan servicio de transporte público en las empresas del 

Transbús, hayan recibido capacitaciones en el primer semestre del ejercicio 2017; con el fin de garantizar la 
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calidad en el servicio prestado. En respuesta al punto número 24 de la solicitud de documentación e 

información preliminar número HCE/OSF/CAOD/3571/2017, mediante el cual se solicitó el Programa y 

Acciones de Capacitación y Certificación a las Personas Físicas y Jurídico-Colectivas prestadoras del 

Servicio de Transporte de Transbús, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el oficio 

número SCT/DC/0188/2017 con fecha 18 de septiembre de 2017, mediante el cual indica que no se realizó 

ninguna capacitación extramuro ni intramuro del Sistema Transbús durante el primer semestre de 2017; lo 

que no permite garantizar la calidad en el servicio prestado, en términos de lo establecido en la Ley de 

Transportes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que precisan que en la expedición del tarjetón de identificación de los choferes del servicio de 

transporte público, la SCT no hace distinción en la modalidad del tipo de transporte público que el chofer 

pretende operar, salvo los que solicitan en la modalidad de Transporte Escolar y Transporte Público Mixto en 

Vehículos Integrados tipo motocarro. También declaran que dicho padrón fue generado desde el inicio de 

entrada en operaciones de las empresas que prestan el servicio de transporte público en corredores 

coordinados, lo cual no significa que estos 422 choferes continúen laborando en estas empresas, también 

manifiestan que las empresas operadoras tienen la libertad de contratar a aquellos choferes que cuenten 

con un gafete oficial vigente expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y será 

responsabilidad de las empresas capacitarlos para la operación de sus unidades, lo que deriva en una 

plantilla de personal dinámica sujeta a cambios continuos dependiendo las necesidades de operación de la 

empresa. Sin embargo, se reitera que la información utilizada para análisis por el equipo auditor fue aquella 

proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que debió haber sido la vigente en el 

período a auditar (enero a junio de 2017); además es importante resaltar que esta Secretaría debería 

mantener actualizado el padrón de choferes del servicio público, no solo de las empresas que prestan 

servicio de Transporte Público en Corredores Coordinados, sino de todas aquéllas que prestan servicio 

público, a fin de comprobar que ejerce adecuado control y con ello garantizar la seguridad a los ciudadanos, 

ante cualquier probable hecho delictuoso en contra de quienes reciben el servicio. Por otro lado, aun 

cuando, conforme a la Ley de Transportes, los choferes deben ser capacitados por las empresas, también 

es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, capacitar a los mismos, ya que tal 

como se reconoce en las argumentaciones presentadas por la entidad fiscalizada, los cursos que la 

Secretaría imparte, están enfocados a la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, su Reglamento, 

Ley General de Tránsito y Vialidad de Estado de Tabasco, Código Penal para el Estado de Tabasco, los 

Servicios y Alcances de los Seguros en caso de Siniestro, Accidentes Viales, Orientación respecto a su 

cobertura, Violencia de Género, Educación Vial, Técnica de Manejo, Buenas Prácticas de Manejo, 

Inteligencia Emocional, Valores y Desarrollo Humano, Tipo de Ruta y Tarifas, Salud y Enfermedades de los 
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Conductores como la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Cuidado de su Salud, todos ellos enfocados a 

la mejora en la prestación del servicio.. Aún más, la observación hace referencia a la manifestación expresa 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la falta de capacitación de estos choferes. Por lo 

antes señalado, la observación queda en firme. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, específicamente el artículo 8 que establece: “Se considerará 

de utilidad pública la prestación del servicio de transporte público…Por lo tanto, además tiene el carácter de 

utilidad pública lo relativo a: …II. La capacitación y certificación de los choferes de los vehículos destinados a 

la prestación del servicio del transporte público.” Así mismo, los artículos 104, 121 y 122 del Reglamento de 

la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, que a la letra dicen: “La obligación que se estipula en el 

artículo 100, fracción X, de la Ley, para los concesionarios y permisionarios, de vigilar que los choferes de 

los vehículos presten adecuadamente el servicio, se garantiza plenamente con la acreditación de los 

programas de capacitación aplicados al respecto a los conductores, previa verificación y validación de la 

Secretaría”; “Los aspirantes a obtener el Tarjetón de Chofer de vehículos de transporte público, deberán 

asistir al curso de capacitación y aprobar la evaluación médica integral que determine la Secretaría”; 

“Adicionalmente a lo determinado en los artículos 107 y 108 de la Ley, los choferes del servicio de transporte 

público tendrán las siguientes obligaciones: I. Asistir a la capacitación e instrucción que determine la 

autoridad competente, e inscribirse ante el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, para formar 

parte del Padrón de Choferes del Servicio Público de Transporte”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca mecanismos que le permitan fortalecer la 

capacitación constante a los choferes del servicio público de transporte, con el propósito de garantizar la 

calidad en la prestación de los servicios, en términos de lo establecido en la Ley de Transportes para el 

Estado de Tabasco, al permitirles conocer los derechos y obligaciones establecidos en los lineamientos de 

tránsito del Estado, y otros temas esenciales para una adecuada prestación del servicio público, y envíen al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado evidencia de sus actuaciones. 

 

Número. 6 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En análisis comparativo al número de unidades vehiculares autorizadas mediante las concesiones a las 

personas jurídico-colectivas constituidas para prestar el servicio de transporte público Transbús - 

Transmetropolitano, y el Inventario de Unidades del Servicio de Transporte Público Transbús del ejercicio 

2017, proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; se encontraron diferencias en 

ambos documentos, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Análisis comparativo de Unidades Vehiculares del Transbús-Transmetropolitano, según Inventario Vs Concesión 

 Número y características de servicios autorizados según 

Nombre Concesión Inventario de Unidades proporcionado por SCT 

Empresa “Playas y Parrilla”, S. C. 
de R. L. 

100 unidades tipo autobús con un 
mínimo de 25 asientos 

46 unidades tipo autobús (capacidad de 25 
pasajeros) y 11 unidades tipo autbús (capacidad de 
29 pasajeros) 

Transportes Metropolitano “Las 
Mercedes” 

18 unidades tipo autobús con capacidad 
de 25 pasajeros 

No se contempla en el inventario ninguna unidad 

Transportes Metropolitano 
“Pomocá” 

18 unidades tipo van (capacidad de 30 
pasajeros), 2 unidades tipo autobús 
(capacidad 45 pasajeros), 02 unidades 
tipo van (capacidad de 15 pasajeros) 
Total 22 unidades 

10 unidades tipo sprinter (capacidad para 30 
pasajeros), 20 unidades tipo autobús (capacidad 
para 45 pasajeros), 5 unidades tipo van (capacidad 
para 8 pasajeros) 
Total 35 unidades 

Transportes Urbanos Integrados 
Villahermosa, S. A. de C. V. 

112 unidades tipo autobús (capacidad 45 
pasajeros) 13 unidades tipo van 
(capacidad de 30 pasajeros) 
Total 125 unidades 

70 unidades tipo autobús (capacidad de 45 
personas) 42 unidades tipo autobús (capacidad para 
50 pasajeros) 13 unidades tipo autobús (capacidad 
30 pasajeros) 
Total 125 unidades tipo autobús 

Transportes Urbanos Integrados de 
Villahermosa, S. C. de R. L. de C. 
V. 

95 unidades de tipo autobús (capacidad 
de 45 pasajeros) 35 sentados y 10 
parados 

95 unidades tipo autobús (capacidad 35 pasajeros) 

DE: Contratos de concesión e inventario de unidades vehiculares de la empresa Transbús – Transmetropolitano, proporcionados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

 

Es importante la coincidencia en ambos documentos, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en el ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley de Transportes para el Estado de 

Tabasco, garantice que ejerce el control, vigilancia y supervisión de la prestación del servicio de transporte 

público en el Estado por parte de las empresas: Transbús - Transmetropolitano. Cabe mencionar que 

mediante entrevista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que cualquier variación a 

la concesión otorgada, deberá acreditarse con solicitudes de altas, bajas, sustitución de unidades 

vehiculares, o cualquier modificación a los términos establecidos en la concesión, conforme a 56 cédulas de 

trámite establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que en su caso, se integran al 

contrato de concesión, como anexo de los mismos; sin embargo, en el transcurso de la auditoría no fue 

posible obtener evidencia de los documentos que, en su caso, avalen los cambios efectuados a los contratos 

de concesión, no obstante que fueron solicitados, como parte de la evidencia de las entrevistas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que informan: 

En relación a la empresa Transportes Metropolitano Pomoca, S. A. de C. V., mediante oficio SCT/502/2011 

de fecha 12 de noviembre de 2011 (anexo a la solventación) se le autoriza incremento de 05 unidades tipo 

autobús con los números económicos 023, 024, 025, 026 y 027 de 35 pasajeros sentados y 10 parados, 

afirmando que con base en lo anterior la empresa tiene autorizadas 7 unidades tipo autobús; lo que no 

coincide con el inventario proporcionado, mediante el cual la empresa cuenta con 20 unidades tipo autobús. 

Así mismo, presenta el oficio número SCT/557/2012 con fecha 27 de septiembre de 2012,  mediante el cual 
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se le autoriza a la empresa el incremento de 08 unidades con números económicos 028, 029, 030, 031, 032, 

033, 034 y 035 de 35 pasajeros sentados y 10 parados; información que no coincide con la presentada en el 

inventario, conforme al cual las capacidades de las unidades automotrices citadas son de 30 personas para 

las unidades vehiculares identificadas con los números económicos 28 y 30, y de 8 personas para los 

vehículos con números económicos 033, 034 y 035. Solo las unidades vehiculares con número económico 

029, 031 y 032 cumplen con las especificaciones señaladas en la autorización 

En cuanto a la empresa Transportes Playas y Parrilla S. C. de R. L. de C. V., manifiestan que acorde a la 

información que se encuentra en la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, la 

citada empresa tiene autorizado mediante concesión un parque vehicular de 100 unidades tipo autobús, de 

las cuales solo se tiene registro de 57 unidades, 46 de 25 pasajeros y 11 de 29 pasajeros; por lo anterior se 

reitera la observación presentada, en relación a la falta de coincidencia del inventario y las concesiones. 

Respecto a la empresa Transportes Metropolitano Las Mercedes, S. A. de C. V., expresan que le fue 

otorgado mediante concesión un parque vehicular de 18 unidades tipo autobús, con un mínimo de 25 

asientos para pasajeros, los cuales se identificarían con los números económicos del 001 al 018; sin 

embargo, en la Dirección de Registro Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no existe 

información referente a altas y emplacamientos de estas unidades, lo cual confirma la observación, en 

relación a las diferencias, y denota que no se está cubriendo el servicio de transporte autorizado mediante 

concesión. 

En relación a las diferencias presentadas en las empresas Transportes Urbanos Integrados Villahermosa, S. 

A. de C. V. y Transportes Urbanos Integrados de Villahermosa, S. C. de R.L. de C. V. no hacen ninguna 

aclaración. Por lo antes citado, la observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 12 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; en relación a que: “Corresponde a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes:…XV. Controlar, vigilar y supervisar la prestación del servicio 

de transporte público en cualquiera de sus modalidades”; así como en  la cláusula octava: “Prohibiciones del 

Concesionario …B).- Variar la forma de aprovechamiento de los vehículos autorizados, retirarlos del servicio 

a que se encuentren destinados, sustituirlos, aumentar su número o su capacidad, modificar su tipo o de 

cualquier otra manera alterar los términos de esta Concesión en lo que concierne al equipo sin la previa 

autorización de las autoridades competentes”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proporcione en su caso, las cédulas de trámite que 

los concesionarios o permisionarios realizaron para respaldar cualquier modificación al contrato de 

concesión, así como los estudios, aforos y Dictámenes Técnicos que respalden dichas modificaciones; o en 

su defecto, establezca las acciones que considere necesarias, a efecto de optimizar el control, vigilancia y 

supervisión que ejerce en relación a la prestación del servicio de transporte público en el Estado, 

proporcionando al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, evidencia de las acciones implementadas. 
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Número. 7 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no proporcionó evidencia que garantice la sustentabilidad y 

continuidad en la prestación de los servicios de las empresas que conforman el Sistema de Transporte 

Público de pasajeros Transbús-Transmetropolitano en el período de enero a junio de 2017; como podrían 

ser los Estados de Resultados Económicos y Financieros de la operación del servicio; no obstante que 

fueron solicitados mediante requerimiento de información complementaria número 

HCE/OSFE/CAOD/0628/01/2018. Es importante señalar que aun cuando la Ley de Transportes para el 

Estado de Tabasco establece que los concesionarios o permisionarios deberán proporcionar a la Secretaría, 

cuando así lo requiera, todos los informes, datos y documentos necesarios para conocer y evaluar la forma 

de prestación del servicio, la misma Secretaría no los solicita, a fin de garantizar un control adecuado en la 

prestación del servicio público de transporte, en los términos establecidos en la Ley de Transportes para el 

Estado de Tabasco, y de esta forma obtener certeza de la sustentabilidad y continuidad en la prestación de 

los servicios de las empresas que prestan el servicio de transporte. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que informan que si bien es cierto que la Secretaría está facultada para solicitar a los concesionarios o 

permisionarios del transporte público información que permita conocer y evaluar la forma en la prestación del 

servicio, que le fue otorgada, también es cierto que ésta será proporcionada cuando sea requerida por esta 

Secretaría; ante ello en el período de la auditoría de enero a junio de 2017, no hay evidencia que se haya 

solicitado información referente a la operación del servicio a las empresas que operan el servicio de 

Transporte Público colectivo en corredores coordinados, Urbanos y Metropolitanos como son Estados de 

Resultados Económicos y Financieros, por lo anterior se reitera la observación en relación a la falta de 

solicitud de dicha información por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de garantizar la 

sustentabilidad y continuidad en la prestación de los servicios de las empresas que conforman el Sistema de 

Transporte Público de pasajeros Transbús-Transmetropolitano. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 2 fracción V, 100 fracción VI y 134 fracción I de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: 

“La presente Ley tiene como objeto:…V.- Garantizar que los servicios de transporte público se presten bajo 

los principios de: puntualidad, higiene, orden, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, 

oportunidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad”; “Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios, 

…fracción VI. Proporcionar a la Secretaría, cuando así lo requiera, todos los informes, datos y documentos 

que se requieran para conocer y evaluar la forma de prestación del servicio” y “Para la supervisión y 

vigilancia del servicio de transporte  público y privado la Secretaría contará con supervisores y con el apoyo 
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de la Policía Estatal de Caminos, además de los Ayuntamientos por conducto de sus autoridades de tránsito 

y vialidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de esta Ley, los reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. Estas autoridades tendrán las siguientes facultades y atribuciones: I.- 

Requerir, en cualquier tiempo, a los concesionarios y permisionarios, informes que incluyan los datos 

técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que le permitan conocer la forma de operar las 

concesiones y permisos que tienen autorizados” 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente los Estados de Resultados Económicos y 

Financieros de las empresas del Transbús – Transmetropolitano que garanticen la sustentabilidad de las 

mismas, así mismo, considere las atribuciones establecidas en la Ley de Transportes para el Estado de 

Tabasco, a fin de obtener con la periodicidad que determine pertinente los datos técnicos, administrativos, 

financieros y estadísticos, que le permitan conocer la forma de operar las concesiones y permisos 

autorizados; y obtener certeza de la sustentabilidad y continuidad en la prestación de servicios de las 

empresas del Sistema Transbús – Transmetropolitano; enviando al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado las evidencias de las acciones emprendidas. 

 

Número. 8 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no proporcionó los documentos que acrediten los 

resultados de los exámenes médicos y psicotrópicos aplicados a los choferes del servicio de transporte 

público Transbús - Transmetropolitano, que permitan garantizar que sus condiciones de salud sean 

satisfactorias y no representen algún riesgo de seguridad para los usuarios o terceros. Es importante 

mencionar que como respuesta a la solicitud de documentación e información preliminar número 

HCE/OSF/CAOD/3571//2017, especificamente el punto 16: Padrón de choferes del sistema Transbús, 

integrado con los datos generales, sanciones, capacitaciones, resultados de evaluación médica integral y 

exámenes toxicológicos, así como la antigüedad en el servicio de los choferes del servicio de transporte 

público en la entidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó un reporte en el que se señala 

que la totalidad de los choferes se encuentran clínicamente sanos y el resultado de los exámenes 

toxicológicos fue negativo; sin embargo no fue posible constatar dichos resultados con los documentos que 

respalden lo asentado en el reporte, no obstante que fueron solicitados mediante requerimiento de 

información complementaria número HCE/OSFE/CAOD/0628/01/2018, punto número 2 de fecha 03 de mayo 

de 2018. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que el padrón de choferes del Sistema Transbús entregado durante la auditoría fue 

generado desde el inicio de entrada en operaciones de las empresas que prestan el servicio de transporte 
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público en corredores coordinados, lo cual no significa que estos 422 choferes continúen laborando en estas 

empresas, no obstante mediante oficio No. SCT/DC/0081/2018 de fecha 08 de junio de 2018, la Secretaría a 

través de la Dirección de Capacitación para el Transporte Público requirió al Coordinador de Servicios 

Especiales de Unilabor (laboratorio que realiza las pruebas toxicológicas de los choferes), verifique en su 

base de datos los choferes que se realizaron los exámenes toxicológicos de la Empresa Transbús, 

mencionando además que adjunta relación de los conductores 2017 (mismo que es copia del Padrón de 

Choferes entregado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al equipo auditor), lo cual 

contraviene lo citado en las argumentaciones presentadas por la entidad fiscalizada, de que se trata del 

Padrón generado desde el inicio de entrada en operaciones de las empresas que prestan el servicio de 

transporte público en corredores coordinados. En respuesta al citado requerimiento, mediante oficio No. 

CSE-MPU-010/2018 el Coordinador de Servicios Especiales de UNILABOR, hace constar que, de un listado 

de 114 choferes registrados en dicho padrón, se encontró que 88 choferes se realizaron la Evaluación 

Toxicológica en el año 2016, y 34 choferes se realizaron la Evaluación Toxicológica en el año 2017, lo cual 

muestra incongruencia dado que al realizar la suma de dichas cantidades el total es de 122. Aunado a ello, 

el requerimiento de la SCT para conocer el número de choferes que solicitaron las citadas pruebas, denota 

que, aun cuando en el Padrón entregado durante la auditoría se señala que la totalidad de los choferes del 

citado Padrón se encontraban clínicamente sanos y tuvieron un resultado negativo en sus exámenes 

psicotrópicos, en realidad la Secretaría desconocía cuáles choferes se habían realizado sus exámenes 

médicos y psicotrópicos en el período sujeto a auditoría. Lo anteriormente enunciado implica, que la 

Secretaría no ejerce adecuado control sobre los choferes que prestan servicio de transporte, a efecto de 

garantizar la seguridad a los ciudadanos, ante cualquier probable hecho delictuoso en contra de quienes 

reciben el servicio. En razón de lo anterior, la observación queda en firme. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 108 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: “Los choferes del servicio de transporte en 

sus diversas modalidades deberán someterse a las pruebas de dopaje y a los exámenes médicos que sean 

necesarios, para verificar que sus condiciones de salud sean satisfactorias y no representen algún riesgo de 

seguridad para los usuarios o terceros. Estos exámenes se practicarán cada año en las instalaciones de la 

Secretaría o, en su caso, donde ésta lo determine”; así como el artículo 24 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes: “La Dirección de Capacitación para el Transporte Público 

tendrá las siguientes atribuciones:… VII. Integrar los expedientes de los solicitantes a conductores de 

vehículos del servicio público de transporte, con la documentación relativa al acreditamiento de participación 

en cursos de capacitación y exámenes médicos practicados, así como los dictámenes para la obtención de 

tarjetas de identificación, así como remitirlo a la Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes”. 
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Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proporcione los expedientes clínicos con los 

resultados de las evaluaciones médicas integrales, y las pruebas de dopaje entregadas por el laboratorio 

contratado por la Secretaría de Administración para llevarlas a cabo de los choferes citados en la 

observación, o en su defecto, presente justificación debidamente sustentada y motivada del motivo por el 

que no cuentan con la citada documentación; no obstante que en el Reglamento Interior se señala la 

atribución de integrar los expedientes respectivos. Así mismo, en caso de no integrarlos, establecer las 

acciones necesarias, a efecto de que, en lo sucesivo se lleve a cabo dicha integración, y remitir al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado evidencia del resultado de las acciones implementadas. 

 

Número. 9 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Mediante análisis comparativo efectuado al Padrón de Choferes que prestan servicios en las empresas del 

Transbús, y al Padrón de Choferes del Servicio de Transporte Público General, proporcionados por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se constató que de los 422 choferes de las empresas del 

Transbús, 114 contaban con tarjetón de identificación vigente al primer semestre de 2017; lo que representa 

un 27.01% del total de choferes registrados en el Padrón; contar con tarjetón de identificación vigente (1 

año) es necesario para garantizar la eficiente prestación del servicio de transporte público, ya que para su 

emisión y/o re-expedición es necesario acreditar cursos de capacitación, así como exámenes médicos, 

psicológicos y psicotrópicos que le permiten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cerciorarse de 

que los choferes del servicio de transporte público, son aptos para prestar un servicio con calidad y 

seguridad para los usuarios. 

Adicionalmente, el número de choferes con tarjetón de identificación vigente (114) es insuficiente, si 

tomamos en cuenta que el número de unidades vehiculares autorizadas mediante concesión a las empresas 

del Transbús asciende a 360 unidades, y acorde al inventario de vehículos del Transbús - 

Transmetropolitano totalizan 312. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que para la expedición de Gafete de Identificación como Conductor de Servicio de 

Transporte Público, la Secretaría no hace distinción en la modalidad del tipo de transporte público que el 

chofer pretende operar, salvo aquellos que solicitan en la modalidad de Transporte Escolar y Transporte 

Público Mixto en vehículos integrados tipo motocarro.  Manifiestan que en este sentido las empresas que 

operan los Corredores Coordinados, tienen la libertad de contratar a aquellos choferes que cuenten con un 

gafete oficial vigente expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En referencia a la 

observación acerca de que el número de choferes con tarjetón de identificación vigente es insuficiente, con 

relación al número de vehículos autorizados para la prestación del servicio de Transporte Público en los 
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Corredores Coordinados, aclaran que dicho padrón fue generado desde el inicio de entrada en operaciones 

de las empresas que prestan el servicio de transporte público en corredores coordinados, lo cual no significa 

que estos 422 choferes continúen laborando en estas empresas,  no obstante, se reitera que el Padrón de 

Choferes utilizado para realizar el análisis, fue aquél proporcionado por la SCT, durante la auditoría. Aunado 

a ello, lo anteriormente asentado denota la falta de control sobre el Padrón de Choferes de las empresas que 

prestan servicio en los Corredores Coordinados, por parte de la Secretaría, a fin de garantizar la seguridad a 

los ciudadanos, ante cualquier probable hecho delictuoso en contra de quienes reciben el servicio. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 107 y 146 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: “Los choferes de vehículos 

destinados al transporte público en sus diversas modalidades deberán poseer y portar, durante todo el 

tiempo en que estén prestando el servicio, la licencia de chofer vigente expedida por la autoridad estatal 

competente; así como el Tarjetón de Chofer correspondiente, el cual deberá ser expedido por la Secretaría y 

deberá portarse en un lugar visible a los usuarios”; “A ninguna persona se le reexpedirá un Tarjetón de 

Chofer para conducir, cuando se encuentre en los siguientes casos: I.- Su licencia para conducir no esté 

vigente; II.- La autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física, que 

le impida conducir vehículos y no compruebe mediante  certificado  médico  haberse  rehabilitado;  III.-  La  

documentación  exhibida  sea  falsa  o proporcione informes falsos en la solicitud 

correspondiente; IV.  Le haya sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables a su persona; 

V.- Así lo ordene la autoridad judicial o administrativa; y VI.- No acredite los exámenes médicos que para tal 

efecto requiera la Secretaría, o su prueba de dopaje haya resultado positiva; A ninguna persona que porte 

una licencia para conducir expedida en el extranjero se le permitirá conducir los vehículos de transporte de 

personas o de carga regulados en esta Ley”; así como al artículo 121 del Reglamento de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco: “Los aspirantes a obtener el Tarjetón de Chofer de vehículos de 

transporte público, deberán asistir al curso de capacitación y aprobar la evaluación médica integral que 

determine la Secretaría. La Secretaría aprobará los procedimientos y requisitos para la emisión del Tarjetón 

de Chofer, de acuerdo a las necesidades del servicio y las modalidades de transporte.” 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presente los Tarjetones de Identificación Vigentes 

de los choferes que actualmente estén prestando servicios como conductores en las empresas Transbús – 

Transmetropolitano; así mismo que en lo sucesivo, establezca estrategias a efecto de obtener certeza que la 

totalidad de choferes en servicio renueven su Tarjetón, en virtud de que dados los requisitos necesarios para 

su expedición o re-expedición, de esta forma se garantiza la seguridad de los usuarios del servicio de 

transporte público. 
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Número. 10 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Los contratos de concesión otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las empresas 

que prestan servicio en el Sistema de Transporte Transbús - Transmetropolitano, no contemplan la 

existencia de unidades vehiculares que dentro de las especificaciones técnicas requeridas considere el 

señalamiento de asientos exclusivos a usuarios con alguna discapacidad, mujeres en período de gestación o 

adultos mayores, equipo de grúa y rampa especial para ascenso y descenso; así como rampa-elevador de 

silla de ruedas. Como dato adicional, se observa que en el Dictamen Técnico para la implementación del 

corredor coordinado Méndez, específicamente en el numeral 4.2 Flota vehicular, dentro de las 

especificaciones técnicas y de confort que deberán cumplir las unidades, se contemplan 4 unidades para 

discapacitados que deberán tener equipo de grúa y rampa especial para ascenso y descenso con control 

remoto y corral de fijación; con rampa-elevador de silla de ruedas; sin embargo, en el contrato de concesión 

otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se consideró la existencia de tales 

unidades. No obstante que la concesión citada fue otorgada desde el ejercicio 2011, se desconocen las 

acciones que la presente administración ha implementado para subsanar lo anteriormente asentado, a fin de 

proporcionar un servicio eficiente a la población vulnerable que así lo requieran (adultos mayores, personas 

con discapacidad y mujeres embarazadas). 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones 

Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que señalan que “la Secretaría realizó la adquisición de 04 unidades tipo autobús con rampa de 

ascenso y descenso para personas con discapacidad motriz propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, 

con recursos provenientes del Ramo General 23: Provisiones Salariales y Económicas, mediante el fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOADIS 2012), las 

cuales fueron otorgadas en comodato el 02 de octubre de 2013, a través de la Secretaría de Administración 

y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Empresa Transportes Urbanos Integrados S.A. de 

C.V. con el fin de prestar el Servicio de Trasporte Público en la ruta 27-7: Hospitales (por Fuente El Chorro), 

la cual forma parte de los Corredores Coordinados de la Ciudad de Villahermosa y que dentro de su 

itinerario atiende la necesidad de servicio de los principales Centros de Salud y Hospitales. Así mismo, 

realizó la adquisición de 06 unidades tipo autobús con rampa de ascenso y descenso para personas con 

discapacidad motriz propiedad de Gobierno del Estado de Tabasco, con recursos provenientes del Ramo 

General 23: Provisiones Salariales y Económicas, mediante el Fondo para la Accesibilidad en el Trasporte 

Público  para las personas con Discapacidad (FOADIS 2013), las cuales fueron otorgadas en comodato el 

20 de noviembre de 2013, a través de la Secretaría de Administración y la Secretaría de Comunicaciones a 

la Empresa Transportes Urbanos Integrados S.A. de C.V. con el fin de prestar el Servicio de Transporte 

Público en la ruta 27-7: Hospitales (por Fuente El Chorro), la cual forma parte de los Corredores 

Coordinados de la Ciudad de Villahermosa y que dentro de su itinerario atiende la necesidad de servicio de 
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los principales Centros de Salud y Hospitales. También manifiestan que este servicio deberá prestarse 

otorgando el 100% de descuento a las personas con discapacidad motriz y el 50% de descuento a un 

acompañante. El total de las unidades convenidas para la prestación del servicio en la ruta Hospitales de los 

Corredores Coordinados de la Ciudad de Villahermosa, es de 10; estos convenios de comodato fueron 

renovados con fecha 02 de enero de 2018, y tienen como vigencia hasta el 01 de diciembre de 2018”; se 

incluye como anexo copia de los contratos de comodato. De igual forma, la adquisición de unidades tipo 

autobús de diseño universal únicamente se presenta en la ruta 27-7: Hospitales ((por Fuente El Chorro), lo 

cual genera un impedimento de accesibilidad a las personas con discapacidad, dado que ninguna otra ruta 

cuenta con los ajustes razonables que aseguren su movilidad independiente y en igualdad de condiciones, 

limitando así su participación plena en la sociedad y violentando sus derechos de igualdad de oportunidad. 

Cabe mencionar que el no contar con los ajustes razonables en la prestación del servicio de trasporte 

público, se considera un acto discriminatorio por motivos de discapacidad. Así mismo, no envían evidencia 

de que las demás empresas que prestan servicio en los Corredores Coordinados, cuenten con tales 

unidades. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 100 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: “Son obligaciones de los concesionarios y 

permisionarios:...XIII. Destinar hasta el diez por ciento de los asientos a personas con alguna discapacidad, 

mujeres embarazadas y/o adultos mayores, tratándose del transporte urbano, metropolitano, suburbano y 

foráneo, en vehículos tipo autobús, cuando por su modalidad y necesidad del servicio así lo determine la 

Secretaría”; así como el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Transportes: “Con excepción de los 

servicios a que se refiere el artículo 51 de la Ley, los vehículos destinados a la prestación del servicio público 

de pasajeros, deberán contar con los siguientes aditamentos y equipo obligatorio:…IX. Conforme a los 

artículos 64 y 100, fracción XIII, de la Ley, el señalamiento de los asientos exclusivos a usuarios con alguna 

discapacidad, mujeres en período de gestación o adultos mayores en los términos siguientes:…c) En los 

servicios urbano, suburbano, metropolitano y foráneo, por lo menos un asiento y hasta el 10% de la 

capacidad total en vehículos tipo van para este tipo de usuarios”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente evidencias que acrediten que la totalidad 

de las unidades de las empresas que prestan servicio en los corredores coordinados, consideren el 

señalamiento de asientos exclusivos a usuarios con alguna discapacidad, mujeres en período de gestación o 

adultos mayores, equipo de grúa y rampa especial para ascenso y descenso; así como rampa-elevador de 

silla de ruedas, o en su caso, establezca acciones a fin de que las empresas concesionarias mejoren el 

servicio público de transporte colectivo, en beneficio de la población vulnerable del Estado (adultos mayores, 

personas con discapacidad y mujeres embarazadas), en cumplimiento a las especificaciones técnicas de las 

concesiones y la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 
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Número. 11 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no proporcionó evidencia de los informes de supervisión 

efectuados, para garantizar que las empresas del Sistema Transbús cumplan con las medidas de confort y 

seguridad, en la prestación del servicio público de transporte. En respuesta al requerimiento de información 

No. HCE/OSFE/0628/2018 con fecha 21 de febrero de 2018, punto 2, “Informes de supervisión de la SCT 

para garantizar que las empresas del Sistema Transbús, cumplan con las medidas de confort y seguridad, 

para la cual fue concesionada a brindar el servicio”, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

manifestó que derivado de la situación que actualmente guardan las empresas que operan los corredores 

coordinados del Transbús, se encuentran en el proceso de análisis y posible implementación de un nuevo 

sistema de transporte masivo que cubra las necesidades de servicio confortable y seguro; lo cual no da 

respuesta al requerimiento efectuado. Es importante supervisar la correcta operación de las empresas del 

Transbús, como una estrategia para coadyuvar a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerza 

mayor control sobre el servicio de transporte proporcionado por los concesionarios, y de esta forma 

garantizar la eficiente prestación del servicio de transportes. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que si bien es cierto que no existen registros o forma de acreditar dichas supervisiones 

a las empresas que prestan el Servicio de Transporte Público Colectivo en Corredores Coordinados, no 

menos cierto es que la Secretaría en uso de sus atribuciones realizó la supervisión al parque vehicular de las 

empresas concesionadas de manera aleatoria durante los continuos operativos de supervisión al Servicio de 

Transporte Público en sus diversas modalidades, no teniendo evidencias fehacientes en la Subdirección de 

Quejas y Sanciones de la Secretaría, de que durante la prestación del servicio, el público usuario 

manifestara expresamente inconformidad alguna referente al confort y seguridad de las empresas 

concesionadas de los corredores coordinados. No obstante, no envían como evidencia los oficios de 

comisión de los supervisores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que garanticen las 

supervisiones efectuadas a las citadas empresas; así mismo es importante asentar que no se considera 

necesario que el público usuario manifieste expresamente inconformidad referente al confort y seguridad, ya 

que los operativos de supervisión deberán realizarse de oficio, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, y no únicamente a solicitud del público usuario, y tal como se 

manifiesta en la Ley deben supervisar permanentemente el cumplimiento de los términos de las concesiones 

y permisos de transporte público y privado, en todas sus modalidades de jurisdicción estatal . 

Adicionalmente, anexan los oficios números: SCT/DGO/0663/2018, SCT/DGO/0664/2018, 

SCT/DGO/0665/2018 y  SCT/DGO/0666/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, dirigidos a los Presidentes del 

Consejo de Administración de las empresas que prestan el Servicio de Transporte Público Colectivo en 

Corredores Coordinados, y recibidos el día 25 de mayo de 2018, mediante los cuales solicitan sean 
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presentadas las unidades vehiculares en el módulo de inspecciones ubicado en el Parque la Choca, con la 

finalidad de que sean inspeccionadas. Así mismo, para atender eficientemente este proceso, se les solicita 

presenten en buen estado físico y de operación y con la documentación correspondiente, en un término de 

30 días hábiles a partir de la recepción del oficio, el total de unidades autorizadas mediante concesión, para 

cumplir adecuadamente con la supervisión señalada en términos que establece la Ley de Transportes para 

el Estado de Tabasco; sin embargo, aun cuando se reconocen las acciones que se pretenden realizar, éstas 

serán efectuadas en el ejercicio 2018, y la observación se refiere a la falta de evidencia de supervisiones en 

el ejercicio 2017. Por lo anteriormente asentado, la observación queda en firme. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 12 y 131 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: “Corresponden a la Secretaría las 

atribuciones siguientes: …XV. Controlar, vigilar y supervisar la prestación del servicio de transporte público 

en cualquiera de sus modalidades; XX. Supervisar permanentemente que los concesionarios o 

permisionarios cuenten con las pólizas vigentes de seguro de viajero y de responsabilidad civil por daños a 

terceros;…XXII. Supervisar permanentemente el cumplimiento de los términos de las concesiones y 

permisos de transporte público y privado, en todas sus modalidades de jurisdicción estatal; y “Para la 

supervisión y vigilancia del servicio de transporte  público y privado la Secretaría contará con supervisores y 

con el apoyo de la Policía Estatal de Caminos, además de los Ayuntamientos por conducto de sus 

autoridades de tránsito y vialidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de esta Ley, los 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Estas autoridades tendrán las siguientes facultades 

y atribuciones: I.- Requerir, en cualquier tiempo, a los concesionarios y permisionarios, informes que 

incluyan los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que le permitan conocer la forma de 

operar las concesiones y permisos que tienen autorizados; II.- Con relación al transporte público y privado 

deberán vigilar el cumplimiento y aplicación de horarios, itinerarios, jurisdicción, rutas, tarifas y demás 

disposiciones legales que señale la Secretaría; y III.- Vigilar las disposiciones de seguridad, comodidad e 

higiene de las terminales, bases, paradas y en los propios vehículos destinados al transporte público, 

especializado y privado en todas sus modalidades”.  

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente los oficios de comisión de las 

supervisiones llevadas a cabo durante el período enero a junio de 2017 a las empresas de los corredores 

coordinados, así mismo, establezca acciones como elaborar una guía y/o manual para supervisores, que les 

permita conocer y llevar a cabo los procedimientos para efectuar esta función del servicio público de 

transporte colectivo, incluyendo a las empresas que prestan servicio en los corredores coordinados, a efecto 

de monitorear de forma constante el servicio prestado, en beneficio de la población del Estado usuaria de 

este servicio. 
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Número. 12 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Mediante la revisión, se encontró evidencia que las empresas: Playas y Parrilla, S.C. de R.L, Transportes 

Metropolitano “Pomoca” y Transportes Urbanos Integrados, S. A. de C. V., tienen unidades vehiculares que 

rebasan la antigüedad y el tiempo de operación en el servicio de transporte público, que señala la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco. Ver tablas siguientes: 

Autobuses del Transbús – Transmetropolitano que rebasan  10 años de antigüedad 

Empresa 

Autobús 

Rebasan antigüedad (10 años) 

No. 
económico 

Tipo Marca Modelo 

Transporte “Playa y Parrilla” S.C. de R.L de C.V. 
6 Autobús Internacional 2004 

13 Autobús Internacional 2004 

Sub-total de unidades vehiculares 2 

Transporte Metropolitano Pomoca S.A de C.V. 21 Autobús Mercedes Benz 2005 

Sub-total de unidades vehiculares 1 

Total de unidades vehiculares 3 

DE: Inventario de Unidades del servicio de transporte público Transbús del ejercicio 2017, proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 

Van del Transbús – Transmetropolitano que rebasan 10 años de antigüedad y 6 años de 
servicio 

Empresa 

Van 

Rebasan antigüedad (8 años) 
Rebasan años de servicio (6 

años) 

No. 
económico 

Tipo Marca Modelo 
Inicio de vigencia de la 

concesión 

Transporte Metropolitano 
Pomoca S.A de C.V. 

01 Van Sprinter 2009 

28 de febrero de 2011 

02 Van Sprinter 2009 

04 Van Sprinter 2009 

08 Van Sprinter 2009 

09 Van Sprinter 2009 

10 Van Sprinter 2009 

13 Van Sprinter 2009 

28 Van Sprinter 2009 

Sub-total de unidades vehiculares 8 

Transporte Urbanos Integrados 
S.A. de C.V. 

113 Van Sprinter 2009 

28 de febrero de 2011 114 Van Sprinter 2009 

115 Van Sprinter 2009 
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Van del Transbús – Transmetropolitano que rebasan 10 años de antigüedad y 6 años de 
servicio 

Empresa 

Van 

Rebasan antigüedad (8 años) 
Rebasan años de servicio (6 

años) 

No. 
económico 

Tipo Marca Modelo 
Inicio de vigencia de la 

concesión 

116 Van Sprinter 2009 

117 Van Sprinter 2009 

118 Van Sprinter 2009 

119 Van Sprinter 2009 

120 Van Sprinter 2009 

121 Van Sprinter 2009 

122 Van Sprinter 2009 

123 Van Sprinter 2009 

124 Van Sprinter 2009 

125 Van Sprinter 2009 

Sub-total de unidades vehiculares 13 

Total de unidades 
vehiculares 

21 

DE: Inventario de Unidades del servicio de transporte público Transbús del ejercicio 2017, proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

 

Es importante resaltar que la obsolescencia de los vehículos podría ocasionar fallas mecánicas constantes, 

en detrimento de la continuidad (al requerir ingresar constantemente a talleres para reparar los vehículos) y 

seguridad (en caso de no llevar a cabo las reparaciones) en la prestación del servicio de transporte; así 

mismo provoca la generación de agentes contaminantes, nocivos para la salud. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que: 

Conforme al artículo 31 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, la antigüedad de los vehículos 

dedicados al transporte público colectivo e individual, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 64 de la 

citada Ley, estará sujeta a las disposiciones siguientes: I. En el caso del transporte colectivo en unidades 

tipo autobús, el año modelo no podrá rebasar los 10 años de antigüedad ni estar en operación en el servicio 

público por más de 15 años… además señalan que la Secretaría podrá prorrogar los plazos de antigüedad y 

de operación descritos en el citado artículo cuando previa verificación de las condiciones óptimas para la 

prestación del servicio, y con base en el respectivo Dictamen Técnico que emita; se determine que dicha 
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prórroga no afecta primordialmente la prestación del mismo; informan que bajo esta tesitura, las unidades 

tipo autobús que inicialmente sean dadas de alta para la prestación del servicio de transporte público, no 

podrán rebasar los 10 años de antigüedad de su fabricación al entrar en operación por primera vez en el 

servicio de transporte público, y podrán estar máximo 15 años en operación a partir de la fecha de su 

fabricación de acuerdo a la factura de origen. No obstante, la fracción I del citado artículo no establece que 

los 10 años de antigüedad se tomarán en cuenta únicamente al entrar en operación por primera vez en el 

servicio. Así mismo precisan, que con fundamento en lo establecido en los artículos 9 fracción I, párrafo 

primero de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, se entenderá por autobús, el vehículo 

automotor de capacidad de al menos 19 personas sentadas, que se emplea habitualmente para el transporte 

público de pasajeros, con trayecto fijo en el servicio urbano, metropolitano, suburbano y foráneo; por lo tanto, 

al confirmarse que las unidades de la empresa Transporte Metropolitano Pomoca, S. A. de C. V. con 

números económicos: 01, 02, 04. 08, 09, 10, 13 y 28 , y de la empresa Transportes Urbanos Integrados, S. 

A. de C. V. con números económicos: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, 

cuentan con capacidad superior a 19 personas, se solventa lo relativo a dichas unidades. No obstante, no se 

solventan las unidades de las empresas: Transportes Playas y Parrilla, S. C. de R. L. de C.V. con números 

económicos 6 y 13; así como el autobús con número económico 21 de la empresa Transporte Metropolitano 

Pomoca, S. A. de C. V., en virtud de que la fracción I del artículo 31 de la Ley de Transportes para el Estado 

de Tabasco, no establece que los 10 años de antigüedad se tomarán en cuenta únicamente al entrar en 

operación por primera vez en el servicio, tal como lo afirma la entidad fiscalizada en la solventación. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, artículo 31 “La antigüedad de los vehículos dedicados al 

transporte público colectivo e individual, sin perjuicio a lo dispuesto por el artículo 64 de la presente Ley, 

estará sujeta a las disposiciones siguientes: I.- En el caso del transporte colectivo en unidades tipo autobús 

el año modelo no podrá rebasar los 10 años de antigüedad, ni estar en operación en el servicio público por 

más de 15 años, II.- En el caso de transporte colectivo en unidades tipo van el año modelo no podrá rebasar 

los 8 años de antigüedad, ni estar en operación en el servicio público por más de 6 años”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca las acciones que considere necesarias, 

con el fin de que las empresas que prestan servicio en los corredores coordinados, cumplan con la 

obligación de sustituir las unidades que, dado el modelo o años de servicio prestado por el vehículo, se 

encuentran en mal estado físico y/o mecánico, a fin de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación 

de los servicios de transporte a los usuarios. 
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Número. 13 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no proporcionó evidencia de que los seguros del viajero y 

de responsabilidad civil por daños a tercero que amparan los vehículos de las empresas del Sistema de 

Transporte Público Transbús - Transmetropolitano se encuentren vigentes, a fin de garantizar a los usuarios 

y terceros el pago de los daños que se les puedan causar, con motivo de la prestación del servicio; no 

obstante que fueron requeridas mediante solicitud de información complementaria oficio número 

HCE/OSFE/CAOD/0628/01/2018, especificamente en el punto número 14. Ahora bien, la vigencia de las 

pólizas de seguros del viajero y de responsabilidad civil por daños a terceros que amparan los vehículos de 

las empresas del Sistema de Transporte Público Transbús – Transmetropolitano es importante para la 

seguridad de los usuarios y el control en la prestación del servicio público de transporte, acorde con lo 

señalado en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada no envía 

documentación o argumentación alguna que solvente la observación; por lo que queda pendiente de 

solventar. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos: 2 fracción V, 12 fracciones XV y XX, 100 fracciones II y VI y XX y 102 de la Ley de Transportes 

para el Estado de Tabasco: “La presente Ley tiene como objeto:…”V.- Garantizar que los servicios de 

transporte público se presten bajo los principios de: puntualidad, higiene, orden, uniformidad, continuidad, 

adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad”; “Corresponden a la 

Secretaría las atribuciones siguientes: …”XV. Controlar, vigilar y supervisar la prestación del servicio de 

transporte público en cualquiera de sus modalidades…XX. Supervisar permanentemente que los 

concesionarios o permisionarios cuenten con las pólizas vigentes de seguro de viajero y de responsabilidad 

civil por daños a terceros”; “Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios: …II. Contar con pólizas 

vigentes de seguro del viajero y de responsabilidad civil por daños a terceros, como mínimo, por vehículo, 

expedidas por institución legalmente autorizada a fin de garantizar a los usuarios el pago de los daños que 

se les puedan causar, con motivo de la prestación del servicio” …VI. Proporcionar a la Secretaría, cuando 

así lo requiera, todos los informes, datos y documentos que se requieran para conocer y evaluar la forma de 

prestación del servicio; “Los concesionarios y permisionarios serán solidariamente responsables de las 

repercusiones legales y administrativas a que haya lugar, junto con el chofer del vehículo correspondiente, 

ante cualquier tipo de siniestro o incidente de tránsito en que se vea implicada la unidad de servicio de 

transporte público”. 
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Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proporcione las pólizas vigentes de seguro de 

viajero y de responsabilidad civil por daños a terceros por vehículo de las empresas que prestan servicio en 

los corredores coordinados, expedidas por institución legalmente autorizada, a fin de garantizar el control 

que ejerce sobre la prestación del servicio público de transporte que ha concesionado, y asimismo obtener 

certeza de que existe posibilidad del pago de los daños a los usuarios o a terceros, ante un posible suceso 

durante la prestación del servicio; lo anterior es especialmente importante debido a que durante el primer 

semestre del ejercicio 2017 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no comprobó haber realizado 

acciones de supervisión que le permitieran comprobar que dichas empresas cuentan con las pólizas 

vigentes. 

 

Número. 14 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado de los cuestionarios de control interno aplicados y la información solicitada a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, concerniente a la aplicación de la metodología COSO (Control Interno-

Marco Integrado) se observó la falta de normas generales, lineamientos, decretos o procedimientos que 

permitan llevar un manejo adecuado del control interno en las unidades administrativas de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. El resultado de la evaluación general fue de 8.53, que de acuerdo a los 

estándares de puntuación es considerado como nivel BAJO. Así mismo, en la evaluación de los 

componentes que integran la metodología COSO, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtuvo los 

siguientes resultados: 

a) El resultado de la evaluación del componente 1: Ambiente de Control fue de 2.17; lo cual denota que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de normas, procesos y estructuras suficientes que 

proporcionen la base para llevar a cabo el control interno, y de esta forma apoyar a los servidores 

públicos en la consecución de los objetivos institucionales. En este sentido, cabe destacar la 

inexistencia del Código de Ética, indispensable si se toma en cuenta que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, podría estar en estado de vulnerabilidad a actos de corrupción, dada la 

naturaleza de las acciones que deben llevar a cabo. 

b) En la evaluación del componente 2: Evaluación de Riesgos, se obtuvo una calificación de 2.36. Lo 

anterior implica que la dependencia no cuenta con los medios necesarios para identificar y analizar los 

riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, y así estar en 

posibilidades de desarrollar estrategias apropiadas para la administración de los riesgos, que mitiguen 

su impacto en caso de materialización; debiendo evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes 

internas como externas, incluidos los de corrupción. 

c) En relación al componente 3: Actividades de Control, el resultado obtenido fue de 0.0, lo que muestra 

que la Secretaría de Comunicaciones no ha establecido acciones (mediante políticas y procedimientos), 

para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. 



69 
 

d) En el componente 4: Información y Comunicación, el puntaje alcanzado fue de 4.0, lo cual indica que la 

dependencia o entidad no cuenta con sistemas de comunicación relevantes y confiables en relación con 

los eventos internos y externos, que contribuyan al logro de sus objetivos institucionales.  

e) En el componente 5: Supervisión, se obtuvo un resultado de 0.0, lo que revela que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes no ha realizado evaluaciones internas y/o externas, que les permitan 

determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, están presentes y funcionan de 

manera sistémica, a fin de asegurar que el control interno se mantiene alineado con los objetivos 

institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos 

asociados al cumplimiento de los objetivos. 

Debido a lo anterior, la Secretaría se encuentra en estado de vulnerabilidad al no tener controles preventivos 

y correctivos que le permitan regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar el sistema de 

control interno en cada área o unidad que la componen, lo que podría afectar el cumplimiento de sus metas 

y objetivos además de que se facilita incurrir en actos u omisiones que impliquen algún tipo de 

responsabilidad administrativa. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que aclaran que se cuenta con atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, de acuerdo al marco jurídico como son: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ley de Planeación, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y sus 

Reglamentos, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco, Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, entre otras. Manifiestan que éstas se 

toman como herramientas que permiten llevar un buen manejo de control interno de las unidades 

administrativas de la Secretaría. 

a) Así mismo en referencia al componente 1 aclaran que el Órgano de Control de la Secretaría 

implementará compromisos para la integridad y valores éticos por parte del personal, y ejercer una 

supervisión en el desarrollo y el rendimiento de los controles internos, aprobándose las estructuras 

orgánicas de acuerdo a sus funciones y sus actividades en beneficio de dicha Secretaría. 

b) En lo que respecta al componente 2, manifiestan que la Secretaría a través de su órgano de control 

especificará los objetivos con suficiente claridad que permitirá su identificación y valoración de 

dichos riesgos, así como analizarlos y evaluar dichos cambios que puedan impactar al sistema de 

control interno. 

c) Referente al componente 3, establecen que la Secretaría desarrollará la actividad de control que 

contribuya a la mitigación de riesgos, así como realizar despliegue de actividades y procedimientos 

para llevar un buen control anticorrupción. 
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d) En relación al componente número 4, determinan que la Secretaría a través de su órgano de control 

informará los resultados relevantes a todas las áreas que componen la estructura orgánica, sobre 

cómo se están implementando los objetivos de mejora al funcionamiento de los controles internos. 

e) En cuanto al componente 5 informan que el órgano de control de la Secretaría realizará 

evaluaciones y auditorías continuas para comprobar que los controles internos se encuentren 

funcionando, y en caso de encontrar deficiencias, comunicará de manera inmediata a la Dirección de 

Administración para que ésta tome acciones correctivas  en beneficio de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y que los servidores públicos que se encuentren involucrados en 

actos de corrupción sean castigados de acuerdo a las leyes establecidas.  

Así mismo, anexan en CD, el Manual de Organización en proceso, notas al Manual de Procedimientos en 

proceso, Catálogo de Cuentas Presupuestarias y Manual de Normas Presupuestarios. En razón de lo 

anteriormente asentado este Órgano Técnico puntualiza que aun cuando se reconocen las acciones que se 

pretenden realizar, éstas serán efectuadas en el ejercicio 2018, y la observación se refiere a la falta de 

evidencia de un adecuado sistema de control interno en en el ejercicio 2017. Por lo anteriormente asentado, 

la observación queda en firme. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que en el Capítulo X del Control Interno 

establece en los incisos b, g y k lo siguiente: “b) omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 

necesarios en materia de control interno, g) ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que 

le corresponda, k) eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos tramites o servicios de 

atención directa al público o dejar de observar aquellos previstos por las instituciones competentes”; así 

como lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de 

Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco: “El control interno debe ser 

desarrollado e instrumentado en atención a las circunstancias y operaciones particulares de cada 

Dependencia, Entidad y Órgano, su aplicación y operación serán en función de apoyar el logro de los 

objetivos Institucionales y rendir cuentas a nivel interno y externo”; Segunda Norma Administración de 

riesgos menciona “Que se implemente un proceso sistemático que permita establecer el contexto, identificar, 

analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”. Así mismo lo dispuesto en el artículo 2, fracción XL de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco que a la letra dice: “El Estado promoverá, 

mediante leyes y políticas públicas que la práctica social y el desempeño de los servidores públicos se 

apeguen a códigos de conducta y valores éticos que combatan la corrupción; además de la expedición de 

leyes que la castiguen severamente, con el fin de que toda persona pueda aspirar a una vida libre de 

corrupción”. 

 

 

file:///C:/Users/jcarias/Documents/PRIMER%20SEMESTRE%20CONALEP/Observaciones%20al%2015-FEB-2018/12/capitulo%20X.docx
file:///C:/Users/jcarias/Documents/PRIMER%20SEMESTRE%20CONALEP/Observaciones%20al%2015-FEB-2018/13/Segunda%20norma.pdf
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Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementen mejoras sustanciales para establecer o 

fortalecer la implantación de un sistema de control interno institucional y que coordine las actividades del 

sistema de control interno, estableciendo sus reglas de operación y funcionamiento de manera formal, 

acorde con las características de la institución, con la finalidad de que se encargue de los procesos de 

planeación, ejecución, seguimiento y continuidad de los procesos de control. Así mismo que se establezcan 

las medidas necesarias para la conformación del Comité de Ética, a efecto de comunicar los lineamientos 

valores y criterios éticos a los servidores públicos de la Secretaría, en ese mismo sentido es importante 

contar con sus actas de sesiones para dar seguimiento a casos con dilemas éticos, conductas inadecuadas 

y consecuencias para aquellos que cometan faltas en contra de su propio código de ética, llevándose los 

acuerdos necesarios para promover y preservar la integridad y la competencia en los servicios de la 

institución y de sus actores, e ir fomentando la creación de hábitos positivos. 

 

ECONOMÍA 

Número. 15 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Como respuesta a la solicitud de documentación e información preliminar número 

HCE/OSF/CAOD/3571//2017, especificamente numeral 26: Reporte del cumplimiento de la misión y fines del 

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Colectivo del Estado de Tabasco, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes proporcionó un reporte denominado: Información Financiera y Presupuestal 

del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco, que incluye el avance 

financiero de 13 proyectos pagados con recursos del Fideicomiso; observándose que 2 de ellos (Adquisición 

de Unidad Motriz para el Grupo de Apoyo de Profesionistas y Adquisición de Seguro de Unidad Motriz para 

el Grupo de Apoyo de Profesionistas), con importes autorizados y ejercidos al primer semestre del ejercicio 

2017 que ascienden a $ 475,200.00 y $15,350.81 respectivamente, fueron indebidamente pagados con 

recursos del Fideicomiso citado, debido a que no contribuyen al cumplimiento de los fines establecidos en el 

Fideicomiso y sus convenios modificatorios. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0328//2018 de fecha 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada anexa el 

documento de respuesta parcial a las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización, 

en el que manifiestan que el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad 

de Villahermosa (TRANSBUS) surge con el contrato No. 250589 el 08 de abril del año 2008, como un 

fideicomiso irrevocable de administración e inversión., el cual se constituye con la finalidad de establecer un 

patrimonio autónomo que será destinado a cubrir los costos y gastos para la modernización del transporte 

público urbano de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de conformidad con el Programa de Obras Públicas y 

Modernización de los Servicios de Comunicaciones y Transportes para un Tabasco competitivo. Así mismo 
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detalla los años en los cuales las empresas fueron incluidas como fideicomisarias. Así mismo, manifiestan 

que a pesar de que el citado fideicomiso no cuenta con una estructura orgánica, funge un órgano Colegiado 

denominado Comité Técnico del Fideicomiso, conformado por: la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes cuyo titular ostenta el cargo de Presidente, la Secretaria de Planeación y Finanzas, quien funge 

como Secretario, la Secretaría de Contraloría quien funge como Comisaria, la Secretaría de Gobierno como 

Primer Vocal y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas como Segundo Vocal, con 

fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Expresan que 

en razón de lo anterior toda su contabilidad o registros financieros son independientes a los presupuestos 

que recibe la SCT por parte del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado, tal como lo 

establecen los “Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en las cuentas de 

activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos incluyendo Mandatos”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013 en su inciso “C.2.3. Contabilidad Independiente del 

Fideicomiso sin Estructura Orgánica o Contrato Análogo”; asimismo, en el inciso C.3.1. “Solicitud de 

autorización de recursos” el Comité Técnico del Fideicomiso será el órgano facultado para autorizar la 

aplicación de los recursos a un fin, actividad o proyectos determinados conforme objeto y fines del contrato y 

será el que instruya a la Fiduciaria la forma y plazos de entrega o aplicación de los recursos para las 

adquisiciones, servicios, u obra pública, según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables a lo 

estipulado en el contrato del Fideicomiso. Afirman que debido a lo anterior, por lógica jurídica el Fideicomiso 

No. F 2003499-1 es un ente fiscalizable totalmente independiente a esta dependencia. Sin embargo, este 

Órgano Fiscalizador difiere de tal apreciación, dado que los Lineamientos anteriormente enunciados, se 

refieren a la forma en que se llevará la contabilidad y a la facultad del Comité Técnico para autorizar la 

aplicación de los recursos a un fin. Sin embargo, en razón de que tal como lo señalan en la solventación, el 

Secretario de Comunicaciones y Transportes ostenta el cargo de presidente del Comité Técnico del 

Fideicomiso, además de tener voto de calidad, en este tenor es quién tiene la facultad última para decidir en 

cuanto a la aplicación de los recursos públicos, y en este mismo sentido, cuidar que se apliquen al 

cumplimiento de los fines del fideicomiso. También manifiestan que en cuanto a la “Aportación Estatal al 

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Colectivo del Estado de Tabasco (Transbús), de 

acuerdo al mes en que se encuentre calendarizado el uso de los recursos del fideicomiso anteriormente 

referido, se precisa que se solicita mediante “Orden de Pago de Recursos” a la SEPLAFIN, la transferencia a 

la cuenta bancaria del Fideicomiso registrada en la misma. En este proceso, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, registra contablemente como ejercido el importe autorizado de dicha 

aportación presupuestal. En razón de lo anterior, la SCT manifiesta que estos recursos son destinados para 

los fines establecidos en el contrato de Fideicomiso, y que son regulados y autorizados por el Comité 

Técnico. También expresan que en el ejercicio 2017, la aportación estatal autorizada al Fideicomiso, se 

reflejó en el Presupuesto de Egresos de la SCT, mismo que fue notificado con oficio número SPF/0015/2017 

del 02 de enero de 2017 por $2,287,185.00. También expresan que con oficio número SPF/RLN0137/2017 

del 31 de marzo de 2017, estos recursos fueron reducidos por la SEPLAFIN. Afirman que en el ejercicio 

2017, no se recibieron recursos para su aplicación en el Fideicomiso, y por subsecuente, no existe registro 
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contable de la aportación estatal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la entidad 

fiscalizada no envía evidencia de lo anteriormente enunciado, además es necesario aclarar que, durante la 

auditoría, la SCT proporcionó el reporte denominado “Información Financiera y Presupuestal del Fideicomiso 

para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco F-2003499-1”, en el que se detalla que 

la adquisición de la unidad motriz y de seguro de la misma, para el Grupo de Apoyo de Profesionistas fue 

presupuestado y egresado en el ejercicio 2017.  

En razón de lo anterior, la SCT solicita al OSFE que esta observación y cualquier otra referente a este 

Fideicomiso, sea remitida a su órgano colegiado regulador y responsable del mismo, y no a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, este Órgano Técnico informa que esto no es posible, dado 

que los recursos presupuestales son asignados a la SCT, y en este mismo sentido, el Fideicomiso como tal, 

no tiene asignación presupuestal, aún que cuando, tal como lo detallan en la observación sean transferidas a 

una cuenta bancaria del Fideicomiso, ya que estos son recibidos como un apoyo o aportación al mismo, por 

parte de la SCT. Por tanto, esta observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones de esta Ley, debiendo 

observar que la administración de los recursos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente justificación debidamente sustentada y 

motivada del gasto ejercido en dichos proyectos. Así mismo, establezca las acciones necesarias, a efecto de 

evitar que en lo sucesivo se efectúen gastos que no contribuyan al cumplimiento de los objetivos señalados 

en los programas. 

 

SEGUNDO SEMESTRE: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO 
 

EFICACIA 

 

Número. 1 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Se observa incongruencia en los datos utilizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 

determinar el avance en el cumplimiento de la meta relativa a modernizar el 75% del parque vehicular en el 

Estado, en relación a los datos del Padrón General de Unidades, proporcionado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Es importante resaltar que, para determinar las unidades vehiculares 
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modernizadas según Padrón General de Unidades, se tomaron en cuenta aquéllos que se encuentran dentro 

de los parámetros de antigüedad establecidos en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco (6 años 

para taxis y motocarros, 8 años para van y 10 años para autobuses). Ahora bien, en relación al cumplimiento 

de la meta, el Ente Fiscalizado reporta un avance del 75.94%, equivalente a 7,101 unidades vehiculares, en 

el cumplimiento de la meta relativa a modernizar el 75% del parque vehicular del servicio público de 

transporte registrado para el 2018 que implica 9,351 vehículos. Lo anterior significa que, la SCT tendría 

pendiente de modernizar 2,250 vehículos para alcanzar la meta de modernizar el 75% del parque vehicular 

en el Estado, como se muestra en la siguiente tabla: 

Avance de la Modernización del Parque Vehicular del Servicio Público de Transporte 

 
Tipo de transporte 

Total, de vehículos 
de transporte 

público de 
pasajeros 

Meta 75% 
en unidades 
vehiculares 

No. de vehículos 
(modernizados) con 

antigüedad conforme a 
lo establecido en Ley 

Porcentaje de 
vehículos 

renovados en 
relación a la meta 

Pendiente 
de renovar 
en relación 
a la meta 

Autobús 964 723 303 41.91% 420 

Taxi 4,558 3,419 4,088 119.57% -669 

Van 4,037 3,028 2,636 87.05% 392 

Motocarro 1,149 862 944 109.51% -82 

Datos determinados 
conforme al Padrón de 
Vehículos de Transporte 
Público 

10,708 8,032 7,971 99.24% 61 

Datos empleados para el 
cálculo por la SCT 

12,468 9,351 7,101 75.94% 2,250 

Diferencias 1,760 1,319 -870 -23.30% 2,189 

DE: Padrón de vehículos de transporte público del Programa de Modernización del Transporte Público, proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la entidad fiscalizada manifiestan que “respecto a la observación relacionada con el pendiente de 

modernización de 2,250 vehículos para alcanzar la meta del 75% del parque vehicular en el Estado, dichos 

vehículos se encuentran pendientes de realizar el trámite correspondiente para la renovación del parque 

vehicular o del padrón vehicular registrado en la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes, toda vez, que los transportistas han realizado la renovación de sus unidades con sus propios 

recursos, en sus diversas modalidades para modernizar el Transporte Público en el Estado, y esta 

Secretaría se encuentra en la mejor disposición de llevar a cabo el seguimiento de tal modernización, 

conforme al Programa Estatal de Desarrollo 2013-2018”, específicamente en lo que establece el “Eje Rector 

8” del citado Plan Estatal, puntos “8.14.2 y 8.14.2.1 mismos que se transcriben:  “8.14.2. Fomentar la 

Renovación del Parque Vehicular del Transporte Público de Pasajero para mejorar la calidad del 

servicio, 8.14.2.1. Impulsar esquemas de apoyo a transportistas para renovar el parque vehicular del 

Transporte Público de Pasajeros.”  Sin embargo, la entidad fiscalizada no presenta evidencia de las 

acciones de fomento a la renovación del parque vehicular y los esquemas de apoyo impulsados en beneficio 

de los propietarios de los 2,250 vehículos pendientes de modernizar, que le permitan el cumplimiento de la 
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meta relativa a modernizar el 75% del parque vehicular del servicio público de transporte registrado para el 

2018. 

Ahora bien, la Secretaría no presenta argumentaciones o documentación alguna que permitan aclarar la 

incongruencia en los datos utilizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar el 

avance en el cumplimiento de la meta relativa a modernizar el 75% del parque vehicular en el Estado, en 

relación a los datos del Padrón General de Unidades, proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por lo anterior, la observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones de esta Ley, debiendo 

observar que la administración de los recursos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género”; 8 y 51 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 

Fiscal 2017: “En la ejecución del gasto público, los ejecutores del gasto deberán realizar sus actividades con 

sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018 y en los programas sectoriales e institucionales que deriven del mismo…Asimismo, en el ejercicio de 

sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia 

y eficacia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas…” y “Los ejecutores del gasto, a 

través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado…siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados 

establecidos en sus proyectos y programas”; así como el artículo 31 de la Ley de Transportes para el  

Estado de Tabasco: “La antigüedad de los vehículos dedicados al transporte público colectivo e individual, 

sin perjuicio a lo dispuesto por el artículo 64 de la presente Ley, estará sujeta a las disposiciones siguientes: 

I.- En el caso del transporte colectivo en unidades tipo autobús el año modelo no podrá rebasar los 10 años 

de antigüedad, ni estar en operación en el servicio público por más de 15 años; II.- En el caso de transporte 

colectivo en unidades tipo van el año modelo no podrá rebasar los 8 años de antigüedad, ni estar en 

operación en el servicio público por  más de 6 años; III.- En el caso del transporte individual de pasajeros el 

año modelo no podrá rebasar los 6 años de antigüedad, ni estar en operación en el servicio público por  más 

de 6 años; y IV.- Cuando se trate de nuevas concesiones o permisos de transporte público, incremento de 

vehículos autorizados dentro de una concesión o permiso, o sea utilizado para una modalidad de lujo o 

servicio plus, el año modelo del vehículo no podrá rebasar los 3 años de antigüedad al momento de entrar 

en operación. La Secretaría podrá prorrogar los plazos de antigüedad y de operación descritos en el 

presente artículo cuando previa verificación de las condiciones óptimas para la prestación del servicio, y con 

base en el respectivo Dictamen Técnico que emita, se determine que dicha prórroga no afecta 

primordialmente la prestación del mismo”. 

Recomendación: 
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Que los servidores públicos responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenten 

evidencia suficiente, competente y pertinente que demuestre la congruencia de los datos asentados en el 

Reporte de avances de la meta relativa a modernizar el parque vehicular a 2018; así mismo que en su caso, 

modifiquen la planeación de estrategias establecidas, de tal forma que le permitan un mayor alcance, 

respecto a modernizar el parque vehicular del servicio público de transporte a 2018, proporcionando al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado, evidencia de sus actuaciones y del incremento en el avance 

del logro de la meta. 

 

Número. 2 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Incongruencia en los datos reflejados en los Informes Mensuales de Capacitación en relación a las 

Estadísticas de Capacitación del tercer y cuarto trimestre de los Ejercicios 2016 y 2017, estas últimas 

sirvieron de variable en el algoritmo utilizado para la determinación del porcentaje de avance en el indicador 

de nivel actividad 2 “Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente en 2017”; lo que no permite 

garantizar la veracidad de los resultados mostrados en el Reporte de Avance de Indicadores, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Ahora bien, las capacitaciones impartidas en el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2017, fueron menores a 

las capacitaciones otorgadas en el mismo período del ejercicio 2016; cabe señalar la importancia de las 

capacitaciones como medio para garantizar que se preste en forma adecuada el servicio de transporte 

público por parte de los choferes, conforme a la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Tasa de Variación de Capacitaciones 

Mes 

Según informes mensuales de capacitación intramuros y extramuros 

Según estadísticas de 
capacitación empleadas por la 
Dirección de Planeación para 

calcular los avances 

Según 
reporte 

de 
avances Ejercicio Tasa de 

Variación 

Ejercicio Tasa de 
Variación 2016 2017 2016 2017 

Julio 721 598 -17.06 % 1,255 769 -38.73%  

Agosto 831 659 -20.70 % 1,501 1,168 -22.19%  

Septiembre 772 744 -3.63 % 1,929 1,212 -37.17%  

Total 2,324 2,001 -13.90% 4,685 3,149 -32.79% 32.80% 

Mes 

Según informes mensuales de capacitación intramuros y extramuros 

Según estadísticas de 
capacitación empleadas por la 
Dirección de Planeación para 

calcular los avances 

Según 
reporte 

de 
avances Ejercicio Tasa de 

Variación 

Ejercicio Tasa de 
Variación 2016 2017 2016 2017 

Octubre 951 963 1.26 % 1,240 968 -21.94%  

Noviembre 685 886 29.34 % 953 800 -16.05%  

Diciembre 258 169 -34.50 % 315 0 -100.00%  

Total 1,894 2,018 6.55 % 2,508 1,768 -29.51% 37.00% 

DE: Informes mensuales de capacitación intramuros y extramuros 2016 y 2017 y Estadísticas de Capacitación, proporcionados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la entidad fiscalizada señalan el medio de verificación utilizado por la Secretaría para el cálculo del 

indicador; así mismo aclaran que “los datos expresados en la tabla de tasa de variación de capacitaciones 

de la cédula de resultados y observaciones preliminares, ubicada en la página 3 de 58, no coinciden con los 

presentados en el medio de verificación del cuarto trimestre 2016, proporcionados por la Secretaría, 

generando con ello un resultado distinto al obtenido en el desarrollo del algoritmo” .En relación al argumento 

anterior, cabe señalar que esto no altera significativamente la cifra que se proporciona como cantidad de 

capacitaciones impartidas, e independientemente, de las cifras mostradas no se obtiene un resultado 

distinto, puesto que las capacitaciones del ejercicio 2017 fueron nulas.  

Así mismo, no proporcionan documentación o argumentaciones que justifiquen la variación mostrada entre 

los datos presentados en los Reportes Semanales de Capacitaciones Intramuros y Extramuros utilizados 

para el cálculo por el equipo auditor, y los Reportes Estadísticos de las Capacitaciones Trimestrales, aun 

cuando ambos reportes fueron generados por la Dirección de Capacitación de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. En cuanto a las capacitaciones menores del ejercicio 2017, en relación al 

ejercicio 2016 la entidad fiscalizada indica que: “las particularidades del sector laboral de choferes están 

altamente influenciados por la informalidad del tipo de trabajo; el hecho de que un chofer cuente con un 

gafete que le acredite como chofer autorizado, no le garantiza una contratación o un empleo. El transporte 

público se auto organiza en diferentes estructuras laborales informales, que agrupan núcleos de pequeños 

operadores individuales y sus diversos empleados que trabajan por temporadas, que saltan de una 

modalidad a otra y que en muchas ocasiones migran de sector para buscar oportunidades en actividades 

distintas a la conducción de unidades. Este comportamiento explica la movilidad de las bases de datos o 

padrones de choferes autorizados que la SCT posee en sus archivos, ya que su aumento o decremento es 

directamente proporcional a las necesidades laborales del sector. La elaboración de metas que miden la 

variación de choferes capacitados en un tiempo u otro, también está sujeto a las condiciones existentes en el 

momento de su elaboración y medición, siempre existirán factores exógenos que incidan en los resultados a 

pesar de los imponderables que pudieran contemplarse”; cabe mencionar que lo antes expresado no justifica 

la disminución de las capacitaciones anuales, ya que en estricto sentido, el contar con gafete autorizado (con 

vigencia anual), sí debe asegurar la contratación de los choferes por parte de los propietarios de las 

unidades que prestan servicio de transporte público, debido a que con ello, se garantiza la eficiente 

prestación del servicio público, al contemplar la recepción anual de capacitaciones, de conformidad con los 

artículos 121 y 122 fracción I del Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, así como 

la realización anual de exámenes médicos, psicológicos y psicotrópicos a los choferes autorizados para 

prestar el servicio público de transporte. Así mismo, en relación a la aseveración de que el aumento o 

decremento en el padrón de choferes autorizados por la SCT para prestar el servicio de transporte público, 

es directamente proporcional a las necesidades laborales del sector, es importante resaltar que en tanto no 
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disminuya el número de unidades que prestan el servicio público de transporte, autorizados mediante 

concesión, no debe disminuir la oferta laboral, y por ende, las capacitaciones anuales. Por lo anteriormente 

asentado, esta observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones de esta Ley, debiendo 

observar que la administración de los recursos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género”; 8 y 51 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 

Fiscal 2017: “En la ejecución del gasto público, los ejecutores del gasto deberán realizar sus actividades con 

sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018 y en los programas sectoriales e institucionales que deriven del mismo…Asimismo, en el ejercicio de 

sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia 

y eficacia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas…” y “Los ejecutores del gasto, a 

través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado…siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados 

establecidos en sus proyectos y programas”; así como en los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, 

Revisión, Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2017, 

Apartado IV Monitoreo y Seguimiento de la MIR 2017, numeral 20: “Para efectos del monitoreo y 

seguimiento de la MIR, el AR  (unidad administrativa del Ente Público encargada de la administración y del 

registro de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados y de los anexos técnicos del 

Programa presupuestario, en el portal web de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal), deberá 

apegarse a las siguientes recomendaciones:…Justificaciones en el desempeño. Presentar la justificación del 

avance capturado de los indicadores que se encuentren en el rango rojo, como resultado de un mal 

desempeño”. 

Recomendación: 

Que los servidores públicos responsables de la Secretaría, realizar la revaloración del sentido del indicador, 

y desarrollar estrategias y procesos que aseguren la congruencia de la información en los distintos reportes 

generados por una misma área. 

 

Número. 3 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Los reportes de supervisión del Ejercicio 2017, proporcionados por la Dirección General Operativa y la 

Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no permiten acreditar el 

cumplimiento la meta del 35% para el tercer trimestre del ejercicio 2017 en el indicador de nivel actividad 4 

“Tasa de variación de operativos de supervisión y vigilancia realizados en el Estado”. De acuerdo a los 

citados reportes, al aplicar el método de cálculo señalado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
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el alcance logrado fue de 17.76%, es decir, por debajo del 34.00%, lo que denota que se encuentran dentro 

del parámetro de semaforización rojo (no aceptable). Es importante aclarar que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes utilizó una base de datos o reporte (medios de verificación) distinto para el 

cálculo del resultado; sin embargo, mediante estos datos no se pudo corroborar el cálculo del indicador, 

pues contienen información acumulada del año y se requerían trimestralmente, que es la periodicidad 

establecida para el cálculo de este indicador; sin embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

proporcionó los reportes de supervisión, los cuales fueron utilizados para el cálculo del resultado del  

indicador por los auditores. 

Las actividades de supervisión son importantes, a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos jurídicos en materia de transportes; así como los términos de las 

concesiones y permisos de transporte público, en todas sus modalidades de jurisdicción estatal, y de esta 

forma garantizar la debida prestación del servicio público de transporte por los concesionarios y 

permisionarios.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la entidad fiscalizada envían memorándum no. DGO/0062/2017, con información de los operativos de 

supervisión y vigilancia, concluidos al primer trimestre de 2017; señalando como comentario que “del 1° al 31 

de marzo de 2017, se realizaron 231 operativos”. De igual forma, la Secretaría presenta el desglose del 

método de cálculo en donde señala que los valores utilizados para realizar el algoritmo son: 

 Número de choferes capacitados segundo trimestre 2017= 207 

 Número de choferes capacitados tercer trimestre 2016= 229* 

Por tanto:  

Tvor= {(229/207)-1)}*100  

Tvor= {(1.106)-1)}*100  

Tvcc= 11%   

Con base en el anterior resultado (11%), se ratifica el incumplimiento de la meta de tasa de variación (35%). 

Así mismo, los datos empleados para efectuar el cálculo por la SCT, no coinciden con los utilizados por el 

equipo auditor, no obstante que ambos reportes fueron emitidos por la Dirección General Operativa de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adicionalmente, remiten la pantalla de la plataforma de 

Hacienda Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas, donde se justifica el incumplimiento de la meta, 

señalando que la estimación de la meta debe corregirse, lo que no constituye una justificación del 

incumplimiento. Cabe destacar que, en las argumentaciones presentadas, la entidad fiscalizada hace alusión 

errónea a número de choferes capacitados, debiendo referirse a número de operativos. Por lo anteriormente 

asentado, la observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 
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Ordenamientos legales: 

Artículos primero, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios: “Los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones de esta Ley, debiendo 

observar que la administración de los recursos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género”;  8 y 51 del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 

Fiscal 2017: “En la ejecución del gasto público, los ejecutores del gasto deberán realizar sus actividades con 

sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018 y en los programas sectoriales e institucionales que deriven del mismo…Asimismo, en el ejercicio de 

sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia 

y eficacia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas…” y “Los ejecutores del gasto, a 

través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado…siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados 

establecidos en sus proyectos y programas”; así como en los Criterios para el Registro, Elaboración, Ajuste, 

Revisión, Monitoreo y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2017, 

Apartado IV Monitoreo y Seguimiento de la MIR 2017, numeral 20: “Para efectos del monitoreo y 

seguimiento de la MIR, el AR  (unidad administrativa del Ente Público encargada de la administración y del 

registro de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados y de los anexos técnicos del 

Programa presupuestario, en el portal web de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal), deberá 

apegarse a las siguientes recomendaciones:…Justificaciones en el desempeño. Presentar la justificación del 

avance capturado de los indicadores que se encuentren en el rango rojo, como resultado de un mal 

desempeño”. 

Recomendación: 

Que la Secretaría desarrollar estrategias y procesos que permitan el logro de las metas planteadas; así 

como asegurar la congruencia de la información en los distintos reportes generados por una misma área. 

 

Número. 4 Con observación  SÍ (..) NO (X ) 

Derivado del análisis a los reportes de supervisión del Ejercicio 2017 proporcionados por la Dirección 

General Operativa y la Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se 

constató que los mismos, sí permiten acreditar el resultado logrado (46.83%) para el cuarto trimestre del 

ejercicio 2017, en el indicador de nivel actividad 4 “Tasa de variación de operativos de supervisión y 

vigilancia realizados en el Estado”; se encuentra dentro del parámetro de semaforización verde (aceptable) 

de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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Número. 5 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

No se obtuvo evidencia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya contado con el 

Programa de Capacitación Anual, el cual debe ser emitido por los concesionarios y permisionarios del 

servicio de transporte público individual de pasajeros, en el municipio de Centro, Tabasco, y ser aplicado de 

manera continua a los trabajadores, con el fin de garantizar la calidad en el servicio prestado. En respuesta 

al punto número 8, del oficio número HCE/OSF/CAOD/1110/2018 mediante el cual se solicitaron los 

Programas de capacitación a choferes presentados por los concesionarios y permisionarios del servicio de 

transporte público individual de pasajeros, en el municipio de Centro, Tabasco, la Directora de Capacitación 

para el Transporte Público, informó que no existen dichos programas; éstos son importantes a fin de 

garantizar la calidad en el servicio prestado, en términos de lo establecido en la Ley de Transportes para el 

Estado de Tabasco. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la entidad fiscalizada aclaran que mediante la Circular No. SCT/DC/192/2017 de fecha 08 de febrero de 

2017 (anexa a la solventación), signada por la entonces Directora de Capacitación para el Transporte 

Público, Mtra. María Elena Torres Villegas, “se notificó y solicitó a todos los prestadores del servicio público 

de transportes autorizados, entre ellos a los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte 

público individual de pasajeros del municipio de Centro, que con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 

100 Fracción VIII de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, enviaran su Plan de Capacitación 

Anual tal como lo establece el artículo en mención”. Sin embargo, mencionan que después de haber hecho 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Capacitación para el Transporte Público de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se encontró ningún oficio de respuesta de los 

concesionarios o permisionarios del servicio de transporte público individual de pasajeros del municipio de 

Centro, en respuesta a la circular No. SCT/DC/192/2017. En razón de lo anterior, la observación queda 

como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

La Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, específicamente el artículo 100 que establece: “Son 

obligaciones de los concesionarios y permisionarios: …VIII. Presentar ante la Secretaría el programa de 

capacitación anual que se aplicará de manera continua a sus trabajadores con el fin de garantizar la calidad 

en el servicio, en los términos de la Ley en la materia”; así mismo, el artículo 104 del Reglamento de la Ley 

de Transportes para el Estado de Tabasco, que a la letra dicen: “La obligación que se estipula en el artículo 

100, fracción X, de la Ley, para los concesionarios y permisionarios, de vigilar que los choferes de los 

vehículos presten adecuadamente el servicio, se garantiza plenamente con la acreditación de los programas 

de capacitación aplicados al respecto a los conductores, previa verificación y validación de la Secretaría”. 
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Recomendación: 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca estrategias que le permitan lograr que los 

concesionarios y permisionarios presenten los Programas de Capacitación Anual que serán aplicados de 

manera continua a los conductores, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transportes para el 

Estado de Tabasco, a efecto de fortalecer la capacitación constante a los choferes del servicio público de 

transporte, con el propósito de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, en términos de lo 

establecido en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

 

Número. 6 Con observación  SÍ (..) NO (X ) 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes demostró que realizó los estudios técnicos 

correspondientes para el otorgamiento de nuevas concesiones y permisos de transporte público individual de 

pasajeros, en el municipio de Centro, Tabasco (Taxi Plus, Taxi Rosa). Como respuesta al requerimiento de 

información número 10 del oficio número HCE/OSF/CAOD/1110/2018, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes presentó el Estudio Técnico de Factibilidad del Servicio de Transporte Público Individual de 

Pasajeros para: a) Conocer el potencial de expansión de la flota actual, a partir del análisis de la oferta y 

demanda del servicio y b) Determinar una tarifa técnica sobre el servicio actual a partir del análisis de 

ingresos y egresos de operación, los niveles de demanda e indicadores de desempeño, en relación a la 

modalidad individual (Taxi Plus y Taxi Plus con el distintivo “Taxi Plus Rosa”); en dicho estudio se resuelve 

que es Técnicamente Factible el otorgamiento de concesión o permiso del Servicio de Transporte Público 

Individual de Pasajeros, en la modalidad Taxi Plus con 247 unidades y Taxi Plus con el distintivo “Taxi Rosa” 

con 50 unidades, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro. 

 

Número. 7 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Mediante análisis comparativo efectuado al Padrón de Choferes del Servicio de Transporte Público Individual 

de Pasajeros en el municipio de Centro, Tabasco, proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se observa que de los 18,266 choferes solo 1,460 contaban con tarjetón de identificación 

vigente al segundo semestre de 2017, lo que representa un 7.99% del total de choferes registrados en el 

Padrón; contar con tarjetón de identificación vigente (1 año) es necesario para garantizar la eficiente 

prestación del servicio de transporte público, ya que para su emisión y/o re-expedición es necesario acreditar 

cursos de capacitación, así como exámenes médicos, psicológicos y psicotrópicos que le permiten a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes cerciorarse de que los choferes del servicio de transporte 

público, son aptos para prestar un servicio con calidad y seguridad para los usuarios. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353//2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la Entidad Fiscalizada manifiestan que: “la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
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Tabasco, cuenta con una Base de Datos de Registro Histórico de los Choferes, en la cual se almacena la 

información de los trámites de gafetes (expedición, renovación, reposición) que realiza cada uno de ellos 

ante la Secretaria, teniendo vencimiento anual cada uno de los trámites, no excluyendo de esta base de 

datos a los choferes que no renueven sus gafetes en el siguiente año debido a que muchos de ellos dejan 

de trabajar para realizar otras actividades diferentes a la de chofer del transporte público, sin darle 

conocimiento a la Secretaría que ya no continuarán en la prestación del servicio y conservando sus datos 

para posteriormente volver a renovar su gafete y volver a prestar el servicio como chofer del transporte 

público.” Lo anteriormente asentado denota la falta de control, vigilancia y actualización sobre el Padrón de 

Choferes por parte de la SCT, a efecto de garantizar que los choferes activos que prestan servicio en el 

Municipio de Centro, Tabasco cuenten con gafete vigente, en detrimento de la seguridad de los ciudadanos, 

ante cualquier probable hecho delictuoso en contra de quienes reciben el servicio, por lo anterior, la 

observación queda como no solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 107 y 146 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: “Los choferes de vehículos 

destinados al transporte público en sus diversas modalidades deberán poseer y portar, durante todo el 

tiempo en que estén prestando el servicio, la licencia de chofer vigente expedida por la autoridad estatal 

competente; así como el Tarjetón de Chofer correspondiente, el cual deberá ser expedido por la Secretaría y 

deberá portarse en un lugar visible a los usuarios”; “A ninguna persona se le reexpedirá un Tarjetón de 

Chofer para conducir, cuando se encuentre en los siguientes casos: I.- Su licencia para conducir no esté 

vigente; II.- La autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física, que 

le impida conducir vehículos y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado; III.- La 

documentación exhibida sea falsa o proporcione informes falsos en la solicitud correspondiente; IV.  Le haya 

sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables a su persona; V.- Así lo ordene la autoridad 

judicial o administrativa; y VI.- No acredite los exámenes médicos que para tal efecto requiera la Secretaría, 

o su prueba de dopaje haya resultado positiva; A ninguna persona que porte una licencia para conducir 

expedida en el extranjero se le permitirá conducir los vehículos de transporte de personas o de carga 

regulados en esta Ley”; así como al artículo 121 del Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de 

Tabasco: “Los aspirantes a obtener el Tarjetón de Chofer de vehículos de transporte público, deberán asistir 

al curso de capacitación y aprobar la evaluación médica integral que determine la Secretaría. La Secretaría 

aprobará los procedimientos y requisitos para la emisión del Tarjetón de Chofer, de acuerdo a las 

necesidades del servicio y las modalidades de transporte.” 

Recomendación: 

Que los Servidores Públicos responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

implementen estrategias y establezcan los controles y mecanismos necesarios para garantizar que los 

choferes del servicio público que se encuentren activos, cuenten con tarjetón de identificación vigente, dados 

los requisitos necesarios para la expedición del mismo (exámenes médicos, psicológicos  psicotrópicos, 
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constancias de capacitación), ya que con ello se tiene un mayor control de la seguridad a los usuarios del 

servicio público de transporte. Si bien, no se cuestiona el hecho de que mantengan una base de datos 

histórica, con los datos de los conductores que han laborado como choferes en el servicio público, para 

tenerlos disponibles en caso de que requieran renovar su gafete, no obstante deberán también contar con 

otra base de datos, que incluya solamente a los choferes que se encuentran activos, con base en 

información periódica proporcionada por los concesionarios y permisionarios, y realizar cruces constantes 

con las áreas involucradas de la Secretaría, a efecto de cerciorarse de que los citados choferes cuentan con 

gafete autorizado vigente, al haber cumplido los requisitos necesarios para su expedición; lo anterior a efecto 

de ejercer un mayor control, en beneficio de los usuarios del servicio público de transporte. 

 

Número. 8 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

En base al análisis del Reporte de Quejas de Usuarios del Servicio de Transporte Publico proporcionado por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como respuesta al numeral 2 del oficio número 

HCE/OSF/CAOD/1110/2018, se determinó que de un total de 116 quejas que se encontraban vigentes en el 

período de julio a diciembre de 2017, a 11 de ellas que equivalen al 9.48% del total, se le aplicó una sanción 

inferior; en tanto que a 8, que representan el 6.90% se le determinó una sanción superior, lo anterior, 

conforme a lo estipulado en el tabulador que establece cantidades mínimas y máximas de sanciones que 

podrán ser impuestas a los probables infractores (choferes y/o propietarios). Así mismo a 53 de ellas que 

equivalen al 45.69% se les aplicó apercibimiento, debiendo ser sanciones, por tratarse de infracciones 

medias, conforme a lo establecido en el citado tabulador. 

La aplicación de las sanciones conforme a lo establecido en el tabulador, que considera cantidades mínimas 

y máximas que podrán ser impuestas a los infractores (choferes y/o propietarios), es importante a efecto de 

inhibir la comisión de infracciones por los choferes y/o propietarios de las concesiones o permisos del 

servicio de transporte público. De esta forma se podrá garantizar el derecho de los usuarios a recibir un 

servicio de transportes eficiente, cómodo y seguro, en atención a lo establecido en la Ley de Transportes 

para el Estado de Tabasco. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos de la SCT 

presentan información adicional para análisis, como resultado del mismo se determina lo siguiente:  

a) En relación a las infracciones con apercibimiento, debiendo aplicar sanción conforme lo establecido 

en el Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, de 53 infracciones, ninguna 

fue solventada debido a que acorde con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Transportes 

para el Estado de Tabasco, las sanciones por las infracciones cometidas son medias, y el 

apercibimiento solo puede aplicarse a las sanciones leves, por primera vez. Es importante destacar, 

que en caso de contar con los elementos suficientes para desvirtuar el motivo de la queja (resolver 
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en favor del chofer) se debió considerar como no procedente, sin embargo, se observa que se 

consideró indebidamente apercibimiento.  

b) En relación a las infracciones con sanción inferior a la establecida en el Reglamento de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, la totalidad fueron solventadas, debido a que acorde con 

la información presentada se cambia la infracción en el resolutivo y la multa es adecuada al 

tabulador del artículo 174.  

c) En relación a las infracciones con sanción superior a la establecida en el Reglamento de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, la totalidad fueron solventadas, debido a que debido a 

que acorde con la información presentada se cambia la infracción en el resolutivo y la multa es 

adecuada al tabulador del artículo 174.  

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículos 141 y 143 de Ley de Transportes para el Estado de Tabasco: “La Secretaría, teniendo 

conocimiento de la comisión de infracciones o violaciones a esta Ley, su Reglamento y demás normatividad 

aplicable, perpetradas por los choferes, concesionarios o permisionarios, en la explotación de los servicios 

de transporte público y privado en todas sus modalidades, aplicará contra quien o quienes resulten 

responsables las siguientes sanciones: I.- Apercibimiento, cuando se cometa una infracción que no amerite 

la aplicación de una multa u otra sanción; II.- Multa de cinco a mil veces el salario mínimo vigente en el 

estado al momento de cometer la infracción;…”, “La Secretaría, a instancia de parte o de oficio, está 

facultada para investigar y sancionar las irregularidades en que incurran los concesionarios, permisionarios o 

particulares con motivo de la prestación del servicio de transporte público y privado. La Secretaría dará 

seguimiento a las denuncias y quejas de los usuarios que hayan sido expresadas a través de un medio 

masivo de comunicación o medios electrónicos de acceso al público, si de la misma se desprenden los 

elementos de Identificación del vehículo involucrado, o del concesionario, permisionario o chofer que haya 

cometido la falta. La Secretaría se allegará los elementos necesarios para sancionar las infracciones 

cometidas en contravención de lo previsto en esta Ley por los concesionarios y permisionarios, o sus 

representantes, choferes, empleados o personas relacionadas directamente con el transporte público y 

privado en todas sus modalidades, garantizando el derecho de audiencia al denunciado, conforme a lo 

dispuesto por esta Ley y su Reglamento”; así como en el Reglamento de la Ley de Transporte para el 

Estado de Tabasco los artículos 173, 174 y 176: “Con base en lo estipulado en el artículo 141 de la Ley, se 

aplicará apercibimiento por escrito cuando exista una infracción leve en términos del fabulador 

respectivo….”, “Las infracciones y violaciones a la Ley y el Reglamento serán sancionadas conforme a lo 

previsto en el artículo 141 de la Ley…De acuerdo a la gravedad de la sanción, las infracciones se clasifican 

en leves, medias y graves. La aplicación de las sanciones a las que hace referencia el artículo 141 fracción II 

de la Ley estará a cargo de la Secretaría, la cual aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al siguiente 

tabulador, que establece cantidades mínimas y máximas de las que podrán ser impuestas a los 

infractores:…”, “Los prestadores del servicio o choferes recibirán el 50 % de descuento si la multa 
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económica se paga dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento de su infracción. Dicho descuento 

sólo aplicará para el caso de faltas consideradas leves y medias.” 

Recomendación: 

Que los servidores públicos responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

establezcan mecanismos y controles que les permitan obtener de las partes involucradas los elementos 

suficientes de prueba para resolver las quejas de los usuarios del servicio público (presentación de testigos 

de hechos, fotografías, videos, etc.). Así mismo, que considere en el resolutivo la totalidad de los motivos de 

infracción mencionados por los quejosos, a efecto de garantizar fehacientemente el derecho de queja de los 

mismos, y de esta forma imponer la sanción que corresponda, conforme a las pruebas presentadas por el 

quejoso. De igual forma, en caso de que la resolución sea favorable al chofer o prestador del servicio 

público, se recomienda que se califique como no procedente por no infringir ningún supuesto de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, siempre y cuando se cuente con los elementos de prueba 

suficientes. 

 

Número. 9 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado del análisis al Reporte de Quejas de Usuarios del Servicio de Transporte Publico, proporcionado 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como respuesta al numeral 2 del oficio número 

HCE/OSF/CAOD/1110/2018, se determinó que de un total de 223 presuntas infracciones presentadas en el 

citado reporte, 20 que representan el 8.97%, no han sido concluidas, a pesar de que tienen antigüedad de 6 

meses a 1 año, contados desde la fecha de presentación de la queja hasta el 31 de diciembre de 2017. Es 

importante resaltar que, conforme a la información presentada en el Reporte de Quejas de Usuarios del 

Servicio de Transporte Publico, 15 de ellas ya han sido notificadas al probable infractor, pero se encuentran 

pendientes de terminar la integración del expediente; ahora bien, 3 expedientes de quejas se encuentran 

pendientes de pago por el presunto infractor, aun cuando ya fueron notificadas; en tanto que 2 de ellas están 

pendientes de notificar. Se desconocen las acciones emprendidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, para finiquitar la queja. Las probables infracciones que cometen los choferes del transporte 

público y privado deben ser resueltas lo más pronto posible, a efecto de garantizar el derecho de petición de 

los ciudadanos, en breve término, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la SCT presentan información adicional para análisis, como resultado del mismo se determina que: 16 de 

ellas se solventan debido a que presentan resolutivos, y en su caso recibos de pago; en tanto que 4 no se 

solventan por no presentar recibo de pago. En razón de lo anterior, la observación queda como no 

solventada. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 
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Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa; … A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”; así como en los 

artículos 12 fracción XXIV y 143 tercer párrafo de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco 

“Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: Sancionar las acciones ilícitas y omisiones en que 

incurran los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público y privado, de conformidad con 

esta Ley”; y “…El Reglamento determinará un procedimiento sumario y de pronta resolución de las 

sanciones; asimismo establecerá las sanciones que habrán de aplicarse para el caso en particular, en los 

términos de esta Ley”.  

Recomendación: 

Que los servidores públicos responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  

establezcan mecanismos que les permitan asegurar la conclusión debida del proceso, garantizando en su 

caso, el pago de las multas correspondientes, mediante la presentación del recibo de pago  por los 

infractores, y en caso de no realizarse éste, realizar monitoreos constantes en los retenes o en las áreas 

donde se retienen los vehículos y documentos (licencias, gafetes, tarjetas de circulación), a efecto de 

cerciorarse que éstos permanezcan bajo resguardo de la SCT. 

 

Número. 10 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

De acuerdo al análisis realizado al documento “Reportes de Supervisión del Servicio de Transporte Público 

Individual de Pasajeros en el Municipio de Centro, Tabasco” y los expedientes generados con motivo de la 

supervisión y aplicación de sanciones, ambos documentos presentados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, como respuesta a los numerales: 4 del oficio HCE/OSF/CAOD/1110/2018, y 

1 del oficio HCE/OSF/CAOD/1110/02/2018 respectivamente, se determinó que de un total de 221 acciones 

de supervisión del segundo semestre del ejercicio 2017 que cuentan con resolutivo, 58 de ellas que 

equivalen al 26.24% del total, se le aplicó una sanción superior; en tanto que a 13, que representan el 

5.88% se le determinó una sanción inferior, de acuerdo a lo estipulado en el tabulador que establece 

cantidades mínimas y máximas de sanciones que podrán ser impuestas a los infractores, conforme al 

Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. Así mismo, a 4 de ellas que equivalen al 

1.81% no se les determinó infracción alguna, debiendo contemplar sanción, debido a que se trata de 

infracciones medias o graves. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la SCT argumentan que “los motivos de infracción varían entre el reporte de los operativos de supervisión 
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y vigilancia, las boletas de sanciones y las actas de supervisión debido a que se determinan o encuentran 

otras infracciones durante la ejecución de los diversos pasos que integran el proceso de trámite de las 

sanciones”; lo cual se ha corroborado mediante el análisis de cada expediente, correspondiente a los 

números de actas de supervisión que se encontraron con aplicación de sanción superior u omisa. Como 

resultado del análisis se determinó que: 

a) En relación a las infracciones con sanción superior a la establecida en el Reglamento de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, de 58 infracciones, 27 fueron solventadas debido a que 

acorde con la información enviada la sanción aplicada fue correcta; en tanto que 31 no fueron 

solventadas. Por lo anterior, este inciso queda como no solventado. 

b) En relación a las infracciones con sanción inferior a la establecida en el Reglamento de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, de 13 expedientes, 2 fueron solventadas, debido a que 

acorde con la información enviada la sanción aplicada fue correcta; en tanto que 11 no fueron 

solventadas. Por lo anterior, este inciso queda como no solventado. 

c) En relación a las infracciones a las cuales no se les determinó sanción, la totalidad fueron 

solventadas, debido a que se presentan en el expediente todos los datos comprobatorios de la falta de 

aplicación de sanción. 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 141 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco: “La Secretaría, teniendo conocimiento de la 

comisión de infracciones o violaciones a esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, 

perpetradas por los choferes, concesionarios o permisionarios, en la explotación de los servicios de 

transporte público y privado en todas sus modalidades, aplicará contra quien o quienes resulten 

responsables las siguientes sanciones: I.- Apercibimiento, cuando se cometa una infracción que no amerite 

la aplicación de una multa u otra sanción; II.- Multa de cinco a mil veces el salario mínimo vigente en el 

estado al momento de cometer la infracción;…”, y del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de 

Tabasco los artículos 173, 174 y 176: “Con base en lo estipulado en el artículo 141 de la Ley, se aplicará 

apercibimiento por escrito cuando exista una infracción leve en términos del fabulador respectivo….”, “Las 

infracciones y violaciones a la Ley y el Reglamento serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 

141 de la Ley. De acuerdo a la gravedad de la sanción, las infracciones se clasifican en leves, medias y 

graves. La aplicación de las sanciones a las que hace referencia el artículo 141 fracción II de la Ley estará a 

cargo de la Secretaría, la cual aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al siguiente tabulador, que 

establece cantidades mínimas y máximas de las que podrán ser impuestas a los infractores:…”, “Los 

prestadores del servicio o choferes recibirán el 50 % de descuento si la multa económica se paga dentro de 

los 5 días hábiles siguientes al momento de su infracción. Dicho descuento sólo aplicará para el caso de 

faltas consideradas leves y medias.” 

 

 



89 
 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se 

establezcan estrategias que le permitan asegurar la aplicación correcta de la sanción, conforme a la 

infracción cometida; así como que se implementen las acciones que se consideren necesarias para aplicar el 

descuento en los casos en que se amerite, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco, enviando a este Órgano Técnico evidencia de sus actuaciones. 

 

Número. 11 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Durante la revisión al Reporte de Supervisión del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en 

el Municipio de Centro, Tabasco, se detectaron 9 casos de infracciones de conductores o propietarios de 

unidades vehiculares del transporte público individual de pasajeros en el municipio de Centro Tabasco, que 

dado el concepto establecido en el mismo (infracciones ambiguas), se le podría aplicar una u otra sanción de 

aquéllas determinadas en el tabulador que establece cantidades mínimas y máximas que podrán ser 

impuestas a los infractores, conforme al Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 

por lo que se solicitaron los expedientes respectivos, a efecto de determinar la procedencia de la sanción 

aplicada. Del análisis efectuado a los mismos, se detectaron las siguientes inconsistencias, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Infracciones ambiguas 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción 

según 
“Reporte de 

supervisión “ 

Motivo de 
infracción según 

“Boleta de 
sanción” 

Resolución 
según 

dictamen de 
“Reporte de 
supervisión” 

Resolución 
según “Boleta 
de sanción” 

Inconsistencia 

889 

Carece de 
gafete y de 
tarjeta de 
circulación 

Prestador del 
servicio: Sin tarjeta 

de circulación y 
póliza de seguro de 

pasajeros 

55 salarios sin 
descuento 

25 y 10 
salarios con 
descuento. 

No aplica el descuento ya que en el Reglamento 
de la Ley se especifica que son 5 días hábiles 
siguientes al momento de su infracción. La 
boleta de sanción fue elaborada el 23/08/17, 
miércoles, el quinto día hábil es 30/08/17, 
miércoles, y el pago se realizó el día 31/08/17, 
sexto día hábil. 

Chofer: Gafete 
vencido 

20 salarios con 
descuento. 

1090 
Carece de 
licencia 

El conductor carece 
de licencia de chofer 
y tarjetón de 
identificación.  

30 salarios con 
descuento 

10 y 20 
salarios con 
descuento. 

El chofer presentó copia de la licencia vigente, 
según boleta de sanción y acta de supervisión, 
pero no se anexa en el expediente copia de 
este documento.  

1249 
Carece de 
tarjeta de 
circulación  

Carece de tarjeta de 
circulación y 
presentó póliza de 
seguro vencida. 

20 salarios con 
descuento. 

10 y 10 
salarios con 
descuento. 

No se anexa en el expediente copia de la póliza 
de seguro vencida, que respalde lo asentado en 
la boleta de sanción. 

1054 Gafete vencido 
Sin aire 
acondicionado y 
gafete vencido.  

30 salarios con 
descuento. 

10 y 20 
salarios con 
descuento.  

No se anexa en el expediente copia del gafete 
vencido.  

1099 Gafete vencido 
Sin aire 
acondicionado y 
gafete vencido. 

30 salarios con 
descuento. 

10 y 20 
salarios con 
descuento. 

No se anexa en el expediente copia del gafete 
vencido.  

843 

Licencia 
vencida y 
carece de 
gafete. 

Licencia vencida, no 
presenta tarjetón.  

70 salarios sin 
descuento. 

50 y 20 
salarios sin 
descuento. 

Se debió haber concedido el descuento, dado 
que las infracciones cometidas están dentro de 
la clasificación media y leve; la boleta de 
sanción presenta fecha 11/08/17 y el recibo de 
pago fue generado y liquidado el 16/08/17; y el 
infractor tenia del 14 al 18 del mismo mes y año 
para realizar el pago con este beneficio, de 
acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Transportes. 

1060 Tarjeta de Carece de permiso 20 salarios sin 20 salarios sin Se le aplicó sanción por no portar el respectivo 
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Infracciones ambiguas 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción 

según 
“Reporte de 

supervisión “ 

Motivo de 
infracción según 

“Boleta de 
sanción” 

Resolución 
según 

dictamen de 
“Reporte de 
supervisión” 

Resolución 
según “Boleta 
de sanción” 

Inconsistencia 

circulación 
vencida 

y/o autorización por 
parte de SCT. No 
portar el permiso 
provisional. 

descuento. descuento.  permiso provisional complementario, emergente 
o de paso (15-20 salarios). El recibo de pago 
anexo en el expediente es de una fecha anterior 
(17/10/17) a la expedición del acta de 
supervisión (22/09/17) y boleta de sanción 
(26/09/17). 

1378 
Tarjeta de 
circulación 
vencida.  

Carece de letrero 
luminoso con 
leyenda Taxi y tarjeta 
de circulación 
vencida. 

35 salarios sin 
descuento. 

30 salarios sin 
descuento (5 a 
10 por carecer 
de letrero 
luminoso y de 
25 a 30 por 
tarjeta de 
circulación 
vencida) 

La multa aplicada según boleta de sanción y 
recibo de pago varía de la cantidad dictaminada 
en el “Reporte de Supervisión” y la impuesta en 
la “Boleta de sanción”  

1471 
Tarjeta de 
circulación 
vencida.  

Carece de letrero 
luminoso con 
leyenda Taxi y tarjeta 
de circulación 
vencida 2015.  

35 salarios sin 
descuento. 

10 y 25 
salarios sin 
descuento. 

Se debió haber concedido el descuento, dado 
que las infracciones cometidas están dentro de 
la clasificación leve y media; la boleta de 
sanción presenta fecha 19/12/17 y el recibo de 
pago fue generado y liquidado el 21/12/17; y el 
infractor tenia del 20 al 26 del mismo mes y año 
para realizar el pago con este beneficio, de 
acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Transportes. 

DE: Reportes de supervisión del servicio de transporte público individual de pasajeros en el municipio de Centro, Tabasco, y Expedientes de Sanciones, 
proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la SCT presentan información adicional para análisis, como resultado del mismo se determina que: 4 se 

solventan, en tanto que 5 no se solventan por las situaciones planteadas en la tabla anexa. En razón de lo 

anterior, la observación queda como no solventada. Ver la siguiente tabla: 

Infracciones ambiguas. 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción 

según 
"Reporte de 
Supervisión" 

Motivo de 
infracción 

según 
"Boleta de 
Sanción" 

Resolución 

Inconsistencia 
Solventación de la 
entidad fiscalizada 

Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

“Boleta 
de 

sanción" 

889 

Carece de 
gafete y de 
tarjeta de 

circulación. 

Prestador del 
servicio: Sin 

tarjeta de 
circulación y 

póliza de 
seguro de 
pasajeros. 55 salarios 

sin 
descuento. 

25 y 10 
salarios 

con 
descuento. 

No aplica el descuento 
ya que en el 
Reglamento de la Ley 
se especifica que son 5 
días hábiles siguientes 
al momento de su 
infracción. La boleta de 
sanción fue elaborada 
el 23/08/17, miércoles, 
el quinto día hábil es 
30/08/17 y el pago se 
realizó el día 31/08/17, 
sexto día hábil. 

“Se aclara que el 
chofer se presentó 
en el quinto día a 
recoger su boleta de 
sanción para pago, 
por causas no 
atribuibles a dicha 
persona este no 
pudo realizar el pago 
por fallas en el 
sistema de cobranza, 
por lo que se le 
autorizó realizar su 
pago con descuento 
al día siguiente.” 

Se solventa, debido a que se 
presentan en el expediente 
todos los datos y documentos 
comprobatorios de la 
aplicación correcta de las 
sanciones.  Chofer: 

Gafete 
vencido. 

20 salarios 
con 

descuento. 

1090 
Carece de 
licencia. 

El conductor 
carece de 

30 salarios 
con 

10 y 20 
salarios 

El chofer presento 
copia de la licencia 

“Al concluir el 
trámite, se envía el 

No se solventa, debido a que 
no envían copia de la licencia 
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Infracciones ambiguas. 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción 

según 
"Reporte de 
Supervisión" 

Motivo de 
infracción 

según 
"Boleta de 
Sanción" 

Resolución 

Inconsistencia 
Solventación de la 
entidad fiscalizada 

Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

“Boleta 
de 

sanción" 

licencia de 
chofer y 

tarjetón de 
identificación. 

descuento. con 
descuento. 

vigente, según la 
boleta de sanción y 
acta de supervisión, 
pero no se anexa en el 
expediente copia de 
este documento. 

expediente completo 
a la Dirección de 
Registro 
quedándonos con 
una copia para 
archivo de consulta, 
por lo que la copia 
solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 
registro.” 

vigente necesaria para 
garantizar el cobro adecuado 
de la sanción. 

1249 
Carece de 
tarjeta de 

circulación. 

Carece de 
tarjeta de 

circulación y 
presento 
póliza de 
seguro 

vencida. 

20 salarios 
con 

descuento. 

10 y 10 
salarios 

con 
descuento. 

No se anexa en el 
expediente copia de la 
póliza de seguro 
vencida que respalde 
lo asentado en la 
boleta de sanción. 

“Al concluir el 
trámite, se envía el 
expediente completo 
a la Dirección de 
Registro 
quedándonos con 
una copia para 
archivo de consulta, 
por lo que la copia 
solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 
registro.” 

Se solventa, debido a que se 
presentan en el expediente 
todos los datos y documentos 
comprobatorios de la 
aplicación correcta de las 
sanciones. 

1054 
Gafete 

vencido. 

Sin aire 
acondicionado 

y gafete 
vencido. 

30 salarios 
con 

descuento. 

10 y 20 
salarios 

con 
descuento. 

No se anexa en el 
expediente copia del 
gafete vencido. 

“No se anexa copia 
del gafete vencido 
por que estaba bajo 
resguardo de esta 
subdirección y al ser 
pagada la sanción se 
hace la devolución al 
propietario de sus 
documentos (sic).” 

No se solventa, debido a que 
no se anexa en el expediente 
copia del gafete vencido, el 
cual es proporcionado en 
otros expedientes. 

1099 
Gafete 

vencido. 

Sin aire 
acondicionado 

y gafete 
vencido. 

30 salarios 
con 

descuento. 

10 y 20 
salarios 

con 
descuento. 

No se anexa en el 
expediente copia del 
gafete vencido. 

“No se anexa copia 
del gafete vencido 
por que estaba bajo 
resguardo de esta 
subdirección y dicha 
al ser pagada la 
sanción se hace la 
devolución al 
propietario de sus 
documentos (sic).” 
 

No se solventa, debido a que 
no se anexa en el expediente 
copia del gafete vencido, el 
cual es proporcionado en 
otros expedientes 

843 

Licencia 
vencida y 
carece de 

gafete. 

Licencia 
vencida no 
presenta 
tarjetón 

70 salarios 
sin 

descuento. 

50 y 20 
salarios 

sin 
descuento. 

Se debió haber 
concedido el 
descuento, dado que 
las infracciones 
cometidas están dentro 
de la clasificación 
media y leve; la boleta 
de sanción presentada 
fecha 11/08/17 y el 
recibo de pago fue 
generado y liquidado el 
16/08/17; y el infractor 
tenia del 14 al 18 del 
mismo mes y año para 
realizar el pago con 
este beneficio, de 
acuerdo al Reglamento 
de Ley de Transportes. 

“La aplicación de los 
descuentos es un 
beneficio que la ley 
otorga a los 
concesionarios y/o 
permisionarios que 
estén debidamente 
autorizados por la 
SCT. Por lo que en 
esta situación no 
procede descuento al 
ser una unidad que 
carece de permiso 
y/o autorización de la 
SCT.” 

No se solventa, debido a que 
ni el acta de supervisión, ni la 
boleta de sanción mencionan 
que el chofer carece de dicho 
permiso, así mismo se omite 
el cobro de la multa 
correspondiente. 
Adicionalmente, no 
proporcionan el fundamento 
legal que exceptúa la 
aplicación del descuento por 
carecer de permiso. 

1060 
Tarjeta de 
circulación 

Carece de 
permiso y/o 

20 salarios 
sin 

20 salarios 
sin 

Se le aplico sanción 
por no portar el 

“Se puede observar 
que el pago de la 

Se solventa, debido a que se 
presentan en el expediente 
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Infracciones ambiguas. 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción 

según 
"Reporte de 
Supervisión" 

Motivo de 
infracción 

según 
"Boleta de 
Sanción" 

Resolución 

Inconsistencia 
Solventación de la 
entidad fiscalizada 

Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

“Boleta 
de 

sanción" 

vencida autorización 
por parte de 

SCT. No 
portar el 
permiso 

provisional 

descuento. descuento. respectivo permiso 
provisional 
complementario, 
emergente o de paso 
(15 - 20 salarios). El 
recibo de pago anexo 
en el expediente es de 
una fecha anterior 
(17/10/17) a la 
expedición del acta de 
supervisión (22/09/17) 
y la boleta de sanción 
(26/09/17). 

sanción fue en el 
mes de octubre que 
es una fecha 
posterior al acta de 
supervisión y a la 
boleta de sanción 
que son del mes de 
septiembre.” 

todos los datos y documentos 
comprobatorios de la 
aplicación correcta de las 
sanciones. 

1378 
Tarjeta de 
circulación 

vencida 

Carece de 
letrero 

luminoso con 
leyenda Taxi y 

tarjeta de 
circulación 
vencida. 

35 salarios 
sin 

descuento. 

30 salarios 
sin 

descuento 
(5 a 10 por 
carecer de 

letrero 
luminoso y 
de 25 a 30 
por tarjeta 

de 
circulación 
vencida) 

La multa aplicada 
según boleta de 
sanción y recibo de 
pago varia de la 
cantidad dictaminada 
en el "Reporte de 
Supervisión" y la 
impuesta en la Boleta 
de Sanción. 

“En el expediente del 
acta 1378 no se hace 
mención de la 
infracción de carecer 
de letrero luminoso, 
únicamente hace 
mención a la sanción 
de tarjeta de 
circulación vencida, 
misma que fue 
calificada con 30 
salarios.” 

Se solventa, debido a que se 
presentan en el expediente 
todos los datos y documentos 
comprobatorios de la 
aplicación correcta de las 
sanciones. 

1471 
Tarjeta de 
circulación 

vencida 

Carece de 
letrero 

luminoso con 
leyenda Taxi y 

tarjeta de 
circulación 

vencida 2015. 

35 salarios 
sin 

descuento. 

10 y 25 
salarios 

sin 
descuento. 

Se debió haber 
concedido el 
descuento, dado que 
las infracciones 
cometidas están dentro 
de la clasificación leve 
y media; la boleta de 
sanción presenta fecha 
19/12/17 y el recibo de 
pago fue generado y 
liquidado el 21/12/17; y 
el infractor tenia del 20 
al 26 del mismo mes y 
año para realizar el 
pago con este 
beneficio de acuerdo al 
Reglamento de la Ley 
de Transportes. 

“Los cinco días se 
toman en cuenta a 
partir del día 
siguiente en que se 
levanta el acta de 
supervisión por lo 
tanto no aplica el 
descuento.” 

No se solventa, debido a que 
existe incongruencia entre las 
fechas que aplican para 
respetar la aplicación del 
descuento. De acuerdo a los 
argumentos presentados por 
el personal correspondiente al 
área de supervisión y 
sanciones, la fecha a partir de 
la cual se empiezan a contar 
los 5 días es la fecha en la 
que se genera la boleta de 
sanción debido a que en el 
proceso de análisis de la 
infracción pueden presentarse 
otra sanción. Cabe mencionar 
que, de acuerdo a los 
expedientes revisados, en su 
mayoría se respeta lo antes 
mencionado, pero existen 
pocos casos en que la fecha 
que se respeta es en la que 
se generó el acta de 
supervisión, lo cual muestra 
inconsistencias en el proceso 
por el cual se gestionan las 
sanciones. 

DE: Expedientes de Supervisión del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en el Municipio de Centro, Tabasco, proporcionados por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

Artículo 141 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco: “La Secretaría, teniendo conocimiento de la 

comisión de infracciones o violaciones a esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, 



93 
 

perpetradas por los choferes, concesionarios o permisionarios, en la explotación de los servicios de 

transporte público y privado en todas sus modalidades, aplicará contra quien o quienes resulten 

responsables las siguientes sanciones: I.- Apercibimiento, cuando se cometa una infracción que no amerite 

la aplicación de una multa u otra sanción; II.- Multa de cinco a mil veces el salario mínimo vigente en el 

estado al momento de cometer la infracción;…”, y del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de 

Tabasco los artículos 173, 174 y 176: “Con base en lo estipulado en el artículo 141 de la Ley, se aplicará 

apercibimiento por escrito cuando exista una infracción leve en términos del fabulador respectivo….”, “Las 

infracciones y violaciones a la Ley y el Reglamento serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 

141 de la Ley. De acuerdo a la gravedad de la sanción, las infracciones se clasifican en leves, medias y 

graves. La aplicación de las sanciones a las que hace referencia el artículo 141 fracción II de la Ley estará a 

cargo de la Secretaría, la cual aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al siguiente tabulador, que 

establece cantidades mínimas y máximas de las que podrán ser impuestas a los infractores:…”, “Los 

prestadores del servicio o choferes recibirán el 50 % de descuento si la multa económica se paga dentro de 

los 5 días hábiles siguientes al momento de su infracción. Dicho descuento sólo aplicará para el caso de 

faltas consideradas leves y medias.” 

Recomendación: 

A los servidores públicos responsables de la Secretaría, que implementen las acciones necesarias para 

anexar a los expedientes de supervisión los documentos que permitan garantizar la aplicación correcta de 

las sanciones (tarjeta de circulación, gafete, licencia y póliza de seguro vencidas), en caso de tratarse de 

sanciones por vencimiento de dichos documentos. En caso de sanciones por no portar los mismos en el 

momento en el que se levanta el acta de supervisión, deben anexar al expediente copia de los citados 

documentos vigentes. Así mismo, deberán establecer estrategias, que les permitan homologar el criterio 

para el conteo del número de días para aplicar el descuento, y proporcionar el fundamento legal que 

exceptúa la aplicación de descuentos por carecer de permisos. 

 

Número. 12 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Con motivo de la revisión al Reporte de Supervisión del Servicio de Transporte Público Individual de 

Pasajeros en el Municipio de Centro, Tabasco, se detectaron 10 casos de infracciones que acorde al reporte 

citado no ameritaron sanción para el probable infractor, por haberse subsanado la causa de la infracción. A 

fin de obtener certeza de lo asentado en el reporte, se solicitaron los expedientes generados con motivo de 

la supervisión y aplicación de sanciones, detectándose las siguientes inconsistencias, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Infracciones sin sanción 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción según 

“Reporte de 
supervisión “ 

Motivo de infracción 
según “Boleta de 

sanción” 

Resolución según 
dictamen de 
“Reporte de 
supervisión” 

Resolución según 
“Boleta de 
sanción” 

Inconsistencias 

 
514 

Carece de 
permiso expedido 
por SCT 

Unidad realizando 
servicio público sin 
contar con permiso y/o 
autorización 

Por instrucción del 
titular jurídico se le 
aplicó apercibimiento 

No procede la 
sanción por gozar 
de suspensión 
provisional en el 
juicio 488/2014 

El infractor cuenta con 
derecho adquirido en 2012 
para cada unidad. El 
expediente proporcionado no 
cuenta con copia de dichas 



94 
 

Infracciones sin sanción 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción según 

“Reporte de 
supervisión “ 

Motivo de infracción 
según “Boleta de 

sanción” 

Resolución según 
dictamen de 
“Reporte de 
supervisión” 

Resolución según 
“Boleta de 
sanción” 

Inconsistencias 

(Contencioso 
administrativo 

autorizaciones. 

 
 
 
865 

Carece de 
permiso expedido 
por SCT 

Chofer: El conductor 
no presentó licencia de 
chofer 
 

Sanción revocada en 
segunda instancia. 

50 salarios mínimos 
sin descuento 
 

No se aplicó la sanción de 
750 a 1000 salarios mínimos 
por carecer de permiso 
expedido por la SCT, debido 
a que se presentó un amparo 
en el que se especifica que al 
momento de la supervisión el 
sancionado no llevaba la 
documentación requerida; en 
el expediente se anexa una 
copia de la licencia de chofer 
del infractor, vigente de 
06/04/2016 al 06/04/2021. Se 
aplicó la multa por no tener 
licencia de conducir vigente 
(50 a 60 salarios), cuando se 
le debió aplicar la sanción por 
no portar licencia de conducir 
(5 a 10 salarios) 

Prestador del servicio: 
La unidad carece de 
permiso y/o 
autorización para 
realizar servicio y no 
presentó tarjeta de 
circulación, así mismo 
carece de elementos 
de operación. 

N/A 

 
 
 
908 

Carece de 
permiso expedido 
por SCT 

Prestador del servicio: 
Carece de permiso y/o 
autorización para la 
prestación del servicio 
público 

Sanción revocada en 
segunda instancia. 1000 salarios 

mínimos sin 
descuentos 

No se aplicó la sanción de 
1000 salarios mínimos debido 
a que se presentó un amparo. 
El amparo únicamente 
exonera esta sanción. 

Chofer: presenta 
licencia vencida 

 

No se determinó 
monto de sanción 

No se anexa copia de la 
licencia vencida y no hay 
datos en la “boleta de entrega 
de documentos retenidos”. Se 
le debió aplicar la sanción por 
no tener licencia de conducir 
vigente (50-60 salarios). 

 
 
1044 

Carece de 
permiso expedido 
por SCT 

Carece de permiso y/o 
autorización expedido 
por la SCT. 

Sin sanción. Se 
entrega liberación por 
suspensión provisional 
dentro del juicio de 
amparo 1656/17 
promovido en el 
juzgado 2do, 
Tapachula Chiapas 

Se entrega 
liberación por 
suspensión 
provisional dentro 
del juicio de amparo 
1656/17 promovido 
en el juzgado 2do, 
Tapachula Chiapas. 

No se anexa en el expediente 
copia del amparo por el cual 
se le revocó la sanción. 

 
1395 Carece de 

permiso expedido 
por SCT  

Carece de permiso y/o 
autorización expedido 
por la SCT.  

Sin sanción. Se libera 
unidad por instrucción 
jurídica ya que 
muestra amparo 
570/20120/s-3 

Presenta 
suspensión en el 
juicio de amparo 
570/20120/s-3 

No se anexa en el expediente 
copia del amparo por el cual 
se le revocó la sanción. 

1405 

Carece de 
permiso expedido 
por SCT 

Prestador del servicio: 
Unidad realizando 
servicio público sin 
contar con permiso y/o 
autorización expedido 
por la SCT. 

Liberada por 
suspensión 

Presenta 
suspensión otorgada 
en el juzgado 2do de 
distrito del estado de 
Chiapas. 
Suspensión 
1656/2017. (no 
procede sanción) 

No se anexa en el expediente 
copia del amparo por el cual 
se le revocó la sanción 

Chofer: no presentó 
licencia de conducir. 

50 salarios mínimos 
sin descuento. 

Se aplicó la sanción por no 
tener licencia de conducir 
vigente (50-60 salarios 
mínimos). Se debió haber 
aplicado la sanción por no 
portar licencia de conducir (5-
10 salarios mínimos). 

1346 

Mala higiene del 
chofer 

Chofer con arete en la 
oreja izquierda. 

Sin sanción por 
instrucción jurídica 

Haciendo revisión 
en el área jurídica se 
determina que no 
existe en la Ley o 
Reglamento 

En la “boleta de sanción no 
se marcó que se le retuviera 
algún documento, sin 
embargo, anexan un “formato 
de entrega de documentos 
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Infracciones sin sanción 

No. 
Acta 

Motivo de 
infracción según 

“Reporte de 
supervisión “ 

Motivo de infracción 
según “Boleta de 

sanción” 

Resolución según 
dictamen de 
“Reporte de 
supervisión” 

Resolución según 
“Boleta de 
sanción” 

Inconsistencias 

infracción por tener 
un arete, por lo que 
no procede sanción 
alguna. 

retenidos”, en el cual se 
menciona que se entrega 
licencia y tarjetón. En el acta 
de supervisión también se 
menciona la retención de los 
documentos antes 
mencionados.  (cambiar 
comentario, conforme al 
“aspecto del chofer” (ley 
transportes)..? 

997 

Modificaciones de 
la unidad 

La unidad ostenta 
cromática de radio taxi 
y su tarjeta de 
circulación especifica 
multi taxi  

Sin sanción 

La unidad está en la 
concesión 074, (está 
a título personal) por 
lo que no procede 
sanción alguna. 

No se anexa en el expediente 
copia de la concesión.  

998 

Modificaciones de 
la unidad  

Ostenta colores de 
radio taxi y su tarjeta 
especifica multi taxi. 

Sin sanción 

La unidad está en la 
concesión 074, (está 
a título personal) por 
lo que no procede 
sanción alguna. 
 

No se anexa en el expediente 
copia de la concesión.  

999 

Modificaciones de 
la unidad  

La unidad ostenta 
cromática de radio taxi 
distinta a la autorizada, 
toda vez, tarjeta de 
circulación le indica 
unión convergencia. 

Sin sanción 

Presenta oficio de 
cambio de 
agrupación a la 
unión de amarillos 
donde ya se le 
aseguró el no. 1558 
por lo que no 
procede sanción 
alguna. 
 

No se anexa en el expediente 
copia del oficio de cambio de 
agrupación. 

DE: Reportes de supervisión del servicio de transporte público individual de pasajeros en el municipio de Centro, Tabasco, y Expedientes de Sanciones, 
proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, los servidores públicos responsables 

de la SCT presentan información adicional para análisis, como resultado del mismo se determina que: 8 se 

solventan, en tanto que 2 no se solventan por las situaciones planteadas en la tabla anexa. En razón de lo 

anterior, la observación queda como no solventada. 

Infracciones sin sanción. 

No. 
Acta 

Motivo de infracción Resolución 

Inconsistencia Solventación Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

 "Boleta de 
Sanción" 

"Reporte de 
Supervisión" 

Boleta de 
sanción" 

514 Carece de 
permiso 
expedido por 
SCT 

Unidad 
realizando 
servicio 
público sin 
contar con 
permiso y/o 
autorización. 

Por instrucción 
del titular 
jurídico se le 
aplico 
apercibimiento. 

No procede 
sanción por 
gozar de 
suspensión 
provisional en 
el juicio 
488/2014 
(Contencioso 
Administrativo). 

El infractor cuenta 
con derecho 
adquirido en 2012 
para cada unidad. 
El expediente 
proporcionado no 
cuenta con copia 
de dichas 
autorizaciones. 

“En el expediente 
digitalizado que se les 
fue facilitado a 
ustedes, obra el oficio 
SCT/UAJAI/418/2017, 
de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
donde se indica la 
suspensión 488/2014 
(contencioso 
administrativo) y el 
auto de inicio en donde 
el Tribunal de lo 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones.  
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Infracciones sin sanción. 

No. 
Acta 

Motivo de infracción Resolución 

Inconsistencia Solventación Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

 "Boleta de 
Sanción" 

"Reporte de 
Supervisión" 

Boleta de 
sanción" 

Contencioso ordena la 
suspensión.” 
 

865 

Carece de 
permiso 
expedido por 
SCT 

Chofer: El 
conductor no 
presento 
licencia de 
chofer. 

Sanción 
revocada en 
segunda 
instancia. 

50 salarios 
mínimos sin 
descuento. 

No se aplicó la 
sanción de 750 a 
1000 salarios 
mínimos por 
carecer de permiso 
expedido por la 
SCT, debido a que 
se presentó un 
amparo en el que 
se especifica que al 
momento de la 
supervisión el 
sancionado no 
llevaba la 
documentación 
requerida; en el 
expediente se 
anexa copia de la 
licencia de chofer 
del infractor, 
vigente de 
06/04/2021. Se 
aplicó la multa por 
no tener licencia de 
conducir vigente 
(50 a 60 salarios), 
cuando se le debió 
aplicar la sanción 
por no portar 
licencia de conducir 
(5 a 10 salarios). 
 

“Al momento de hacer 
su integración no 
anexo copia de su 
licencia, presentándola 
en segunda instancia 
cuando ya estaba 
sancionada en primera 
instancia.” 

No se solventa debido a 
que aun cuando el 
probable infractor 
presentó amparo 
argumentando que al 
momento de la 
supervisión no llevaba la 
documentación 
requerida, y se anexa 
copia de la licencia de 
chofer vigente; la SCT 
cobró la multa por 
carecer de licencia de 
conducir vigente, en 
tanto que se debió haber 
aplicado al infractor una 
multa de 5-10 salarios, 
por "no portar licencia de 
conducir", en razón de lo 
cual se reitera la 
aplicación incorrecta de 
la sanción. 

Prestador del 
Servicio: La 
unidad 
carece de 
permiso y 
autorización 
para realizar 
servicio y no 
presento 
tarjeta de 
circulación, 
así mismo 
carece de 
elementos de 
operación. 

N/A 

908 

Carece de 
permiso 
expedido por 
SCT 

Prestador del 
servicio: 
Carece de 
permiso y/o 
autorización 
para la 
prestación del 
servicio 
público. 

Sanción 
revocada en 
segunda 
instancia. 

1000 salarios 
mínimo sin 
descuento. 

No se aplicó la 
sanción de 1000 
salarios mínimos 
debido a que se 
presentó un 
amparo. El amparo 
únicamente 
exonera esta 
sanción. 

“La liberación de la 
unidad fue hecha en 
segunda instancia y los 
documentos retenidos 
aún se encuentran 
resguardados en esta 
subdirección toda vez 
que no se han 
presentado a 
solicitarlos.” 

No se solventa debido a 
que se omitió el cobro de 
la multa por presentar la 
licencia de conducir 
vencida (50-60 salarios); 
infracción que se 
encuentra asentada en 
el acta de supervisión y 
boleta de sanción sin 
determinación de monto 
a pagar; se desconoce el 
motivo de la omisión y 
no anexan copia de la 
licencia vencida 

Chofer: 
Presenta 
licencia 
vencida. 

No se 
determinó 
monto de 
sanción. 

No se anexa copia 
de la licencia 
vencida y no hay 
datos en la "boleta 
de entrega de 
documentos 
retenidos". Se le 
debió aplicar la 
sanción por no 
tener licencia de 
conducir vigente 
(50 - 60 salarios). 

1044 

Carece de 
permiso 
expedido por 
SCT 

Carece de 
permiso y/o 
autorización 
expedido por 
la SCT. 

Sin sanción. 
Se entrega 
liberación por 
suspensión 
provisional 
dentro del 
juicio de 
amparo 
1656/17 
promovido en 

Se entrega 
liberación por 
suspensión 
provisional 
dentro del 
juicio de 
amparo 
1656/17 
promovido en 
el juzgado 2do, 

No se anexa en el 
expediente copia 
del amparo por el 
cual se le revoco la 
sanción. 

“Al concluir el trámite, 
se envía el expediente 
completo a la Dirección 
de Registro 
quedándonos con una 
copia para archivo de 
consulta, por lo que la 
copia solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 



97 
 

Infracciones sin sanción. 

No. 
Acta 

Motivo de infracción Resolución 

Inconsistencia Solventación Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

 "Boleta de 
Sanción" 

"Reporte de 
Supervisión" 

Boleta de 
sanción" 

el juzgado 
2do, 
Tapachula 
Chiapas. 

Tapachula 
Chiapas. 

registro.” 

1395 

Carece de 
permiso 

expedido por 
SCT 

Carece de 
permiso y/o 
autorización 
expedido por 
la SCT. 

Sin sanción. 
Se libera 
unidad por 
instrucción 
jurídica ya que 
muestra 
amparo 
570/20120/s-3 

Presenta 
suspensión en 
el juicio de 
amparo 
570/20120/s-3 

No se anexa en el 
expediente copia 
del amparo por el 
cual se le revoco la 
sanción. 

“Al concluir el trámite, 
se envía el expediente 
completo a la Dirección 
de Registro 
quedándonos con una 
copia para archivo de 
consulta, por lo que la 
copia solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 
registro.” 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 

1405 

Carece de 
permiso 

expedido por 
SCT 

Prestador del 
servicio: 
Unidad 
realizando 
servicio 
público sin 
contar con 
permiso y 
autorización 
expedido por 
la SCT. Liberada por 

suspensión. 

Presenta 
suspensión 
otorgada en el 
juzgado 2do de 
distrito del 
estado de 
Chiapas. 
Suspensión 
1656/2017 (no 
procede 
sanción). 

No se anexa en el 
expediente copia 
del amparo por el 
cual se le revoco la 
sanción. 

“Al concluir el trámite, 
se envía el expediente 
completo a la Dirección 
de Registro 
quedándonos con una 
copia para archivo de 
consulta, por lo que la 
copia solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 
registro.” 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 

Chofer: no 
presento 
licencia de 
conducir. 

50 salarios 
mínimos sin 
descuento. 

Se aplicó la sanción 
por no tener 
licencia de conducir 
vigente (50 -60 
salarios mínimos). 
Se debió haber 
aplicado la sanción 
por no portar 
licencia de conducir 
(5- 10 salarios 
mínimos). 

“El infractor no 
presento la licencia por 
tenerla extraviada”. 

1346 
Mala higiene 
del chofer 

Chofer con 
arete en la 
oreja 
izquierda. 

Sin sanción 
por instrucción 
jurídica. 

Haciendo 
revisión en el 
área jurídica se 
determina que 
no existe en la 
Ley o 
Reglamento 
infracción por 
tener arete, por 
lo que no 
procede 
sanción 
alguna. 

En la "boleta de 
sanción no se 
marcó que se le 
retuviera algún 
documento, sin 
embargo, anexan 
un "formato de 
entrega de 
documentos 
retenidos", en el 
cual se menciona 
que se entrega 
licencia y tarjetón. 
En el acta de 
supervisión también 
se menciona la 
retención de los 
documentos antes 
mencionados. 

“La persona que 
realiza la integración 
de documentos por 
error involuntario no 
marco los documentos 
retenidos.” 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 

997 
Modificaciones 
de la unidad 

La unidad 
ostenta 
cromática de 
radio taxi y su 
tarjeta de 
circulación 
especifica 
multitaxi 

Sin sanción. 

La unidad está 
en la 
concesión 074, 
(está a título 
personal) por 
lo que no 
procede 
sanción 
alguna. 

No se anexa en el 
expediente copia 
de la concesión. 

“Al concluir el trámite, 
se envía el expediente 
completo a la Dirección 
de Registro 
quedándonos con una 
copia para archivo de 
consulta, por lo que la 
copia solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 
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Infracciones sin sanción. 

No. 
Acta 

Motivo de infracción Resolución 

Inconsistencia Solventación Comentario "Reporte de 
Supervisión" 

 "Boleta de 
Sanción" 

"Reporte de 
Supervisión" 

Boleta de 
sanción" 

registro.” 

998 
Modificaciones 

de la unidad 

Ostenta 
colores de 

radio taxi y su 
tarjeta 

especifica 
multitaxi 

Sin sanción. 

La unidad está 
en la 

concesión 074, 
(está a título 
personal) por 

lo que no 
procede 
sanción 
alguna. 

No se anexa en el 
expediente copia 
de la concesión. 

“Al concluir el trámite, 
se envía el expediente 
completo a la Dirección 
de Registro 
quedándonos con una 
copia para archivo de 
consulta, por lo que la 
copia solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 
registro.” 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 

999 
Modificaciones 
de la unidad 

La unidad 
ostenta 
cromática de 
radio taxi 
distinta a la 
autorizada, 
toda vez, que 
tarjeta de 
circulación le 
indica unión 
de 
convergencia. 

Sin sanción. 

Presenta oficio 
de cambio de 
agrupación a la 
unión de 
amarillos 
donde ya se le 
aseguro el no. 
1558 por lo 
que no 
procede 
sanción 
alguna. 

No se anexa en el 
expediente copia 
del oficio de cambio 
de agrupación. 

“Al concluir el trámite, 
se envía el expediente 
completo a la Dirección 
de Registro 
quedándonos con una 
copia para archivo de 
consulta, por lo que la 
copia solicitada se 
encuentra en el 
expediente enviado a 
registro.” 

Se solventa, debido a 
que se presentan en el 
expediente todos los 
datos y documentos 
comprobatorios de la 
falta de aplicación de las 
sanciones. 

DE: Expedientes de Supervisión del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en el Municipio de Centro, Tabasco, proporcionados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales 

Artículo 141 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco: “La Secretaría, teniendo conocimiento de la 

comisión de infracciones o violaciones a esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, 

perpetradas por los choferes, concesionarios o permisionarios, en la explotación de los servicios de 

transporte público y privado en todas sus modalidades, aplicará contra quien o quienes resulten 

responsables las siguientes sanciones: I.- Apercibimiento, cuando se cometa una infracción que no amerite 

la aplicación de una multa u otra sanción; II.- Multa de cinco a mil veces el salario mínimo vigente en el 

estado al momento de cometer la infracción;…”, y del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de 

Tabasco los artículos 173, 174 y 176: “Con base en lo estipulado en el artículo 141 de la Ley, se aplicará 

apercibimiento por escrito cuando exista una infracción leve en términos del fabulador respectivo….”, “Las 

infracciones y violaciones a la Ley y el Reglamento serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 

141 de la Ley. De acuerdo a la gravedad de la sanción, las infracciones se clasifican en leves, medias y 

graves. La aplicación de las sanciones a las que hace referencia el artículo 141 fracción II de la Ley estará a 

cargo de la Secretaría, la cual aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al siguiente tabulador, que 

establece cantidades mínimas y máximas de las que podrán ser impuestas a los infractores:…”, “Los 

prestadores del servicio o choferes recibirán el 50 % de descuento si la multa económica se paga dentro de 

los 5 días hábiles siguientes al momento de su infracción. Dicho descuento sólo aplicará para el caso de 

faltas consideradas leves y medias.” 
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Recomendación: 

Que los servidores públicos responsables de la Secretaría, implementen los mecanismos de coordinación 

necesarios, con las áreas involucradas, y consideren la totalidad de los elementos de prueba presentados 

por los probables infractores, a efecto de garantizar el cobro adecuado de las multas. 

 

Número. 13 Con observación  SÍ (X) NO (   ) 

Derivado del análisis del Reporte de Supervisión del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, 

en el municipio de Centro, Tabasco, proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

como respuesta al numeral 4 del oficio número HCE/OSF/CAOD/1110/2018, se determinó que de un total de 

311 presuntas infracciones presentadas en el citado reporte, 87 que representan el 27.97%, no han sido 

concluidas, a pesar de que tienen antigüedad de 10 a 81 días, contados desde la fecha en que se emitió el 

acta de supervisión hasta el 31 de diciembre de 2017. Es importante resaltar que, conforme a la información 

presentada en el citado reporte, 6 resolutivos fueron notificados en los meses de agosto y septiembre de 

2017 al probable infractor, en tanto que 1 notificación se encuentra pendiente de firma; ahora bien, los 80 

expedientes restantes fueron ingresados en la Subdirección de Sanciones, y se encuentran pendientes de 

emitir la boleta de sanción y Dictamen. Se desconocen las acciones emprendidas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, para concluirlas. Las probables infracciones que cometen los choferes del 

transporte público y privado deben ser resueltas lo más pronto posible, a efecto de inhibir la comisión de 

infracciones por los conductores del servicio público de transporte. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco remitió a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares 

para que procedan a solventar el hallazgo. 

Mediante oficio número SCT/0353/2018 de fecha 09 de julio de 2018, la entidad fiscalizada presenta 

documentación con el propósito de justificar la observación. Con el análisis de la misma se determinó que de 

los 87 expedientes de supervisión, solo 10 están concluidos, por lo que se solventan, en tanto que los 

restantes 77 están pendientes de solventar 

Acción realizada: Solicitud de Aclaración 

Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE 

Ordenamientos legales: 

artículos 12 fracción XXIV y 143 tercer párrafo de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco 

“Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: Sancionar las acciones ilícitas y omisiones en que 

incurran los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público y privado, de conformidad con 

esta Ley”; y “…El Reglamento determinará un procedimiento sumario y de pronta resolución de las 

sanciones; asimismo establecerá las sanciones que habrán de aplicarse para el caso en particular, en los 

términos de esta Ley”. 

Recomendación: 

Que los servidores públicos responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  

establezcan mecanismos que les permitan asegurar la conclusión debida del proceso, garantizando en su 
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caso, el pago de las multas correspondientes, mediante la presentación del recibo de pago  por los 

infractores, y en caso de no realizarse éste, realizar monitoreos constantes en los retenes o en las áreas 

donde se retienen los vehículos y documentos (licencias, gafetes, tarjetas de circulación), a efecto de 

cerciorarse que éstos permanezcan bajo resguardo de la SCT. 

 

B.IX. RESUMEN DE HALLAZGOS Y ACCIONES 

Se determinaron 26 hallazgos, los cuales no fueron solventadas por la Entidad Fiscalizada antes de la 

integración de este informe. Los 26 hallazgos, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado le dará el seguimiento de conformidad con la normativa aplicable. 

 

B.X. DICTAMEN 

La Auditoría del Desempeño practicada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

del Estado de Tabasco, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; se 

practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; 

fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los 

procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la opinión que se refiere sólo a las operaciones revisadas considerando las dimensiones de 

desempeño de eficacia, eficiencia y economía del programa. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

considera que, en términos generales, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cumplió 

razonablemente con el objetivo relativo a contribuir a mejorar integralmente el sistema de transporte público 

de pasajeros en el estado y con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados con 

observación que se precisan en el apartado B.VIII del presente informe. 

 

Fiscal Especial 

 

_____________________________ 

M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León 

 

 

Auditores 

 

 

 

 

____________________________________ 

L.C.P. Ana Margarita Gil Hernández  

 

 

 

 

 

______________________________ 

M.F.G.P. Rosa Luna Torres  
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_____________________________________ 
M.F. Julio César Arias Palomares  

 
 
 
 

_________________________________ 
L.C.P. Ckristy Dolliana González 

López 
 

  

 

 

_____________________________________ 

L.D.N. Gilberto Antonio Hernández Morales 

 

 

________________________________ 

L.A. Alejandra Itzel Priego Díaz 
  

 

 


