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Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2021-D-08032-19-0621-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 621

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", mediante el
siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de
Pesos
80,466.4
80,466.4
100.0%

Respecto de los 2,580,916.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 al
Gobierno del estado de Chihuahua, para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF),
se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Hidalgo del Parral,
Chihuahua, que ascendieron a 80,466.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su
revisión el 100.0% de los recursos asignados a dicho municipio.
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Resultados
Control Interno
1.
Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por el
Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, como ejecutor de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) durante el ejercicio fiscal 2021, con base en el Marco
Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello,
se aplicó un cuestionario de control interno y se analizaron las evidencias que acreditan la
existencia de los diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho
cuestionario, determinando que existen debilidades en su diseño e implementación, entre
las que destacan las siguientes:

MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2021
Elemento de
control interno
Ambiente de
Control

Fortalezas

Debilidades

•
Contó con un reglamento interior y un código
municipal.
•
Contó con un organigrama en el que se establece
la estructura organizacional.

•
No cuentan con normativa de control
interno.
•
No disponen de un código de ética y de
conducta debidamente formalizado y publicado en
su página de internet.

Administración de
Riesgos

•
No presentaron el Plan de Desarrollo
Municipal, en el que se establezcan sus objetivos y
metas estratégicas.
•
No cuentan con un Comité de
Administración
de
Riesgos
formalmente
establecido e integrado por los titulares de las
áreas que realizan las funciones sustantivas.

Actividades de
Control

•
No cuentan con un programa para el
fortalecimiento del Control Interno de los procesos
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución.
•
No cuentan con un manual en el que se
establezca la obligación de evaluar y actualizar
periódicamente las políticas y procedimientos,
particularmente de los procesos sustantivos y
adjetivos de la institución.

Información y
Comunicación
•
Elaboran registros contables, presupuestales y •
No se tiene un plan de recuperación de
patrimoniales de sus operaciones.
desastres y de continuidad de la operación para los
sistemas informáticos.
•
No implementaron un Plan o Programa
de Sistemas de Información que apoye los procesos
para el cumplimiento de los objetivos de la
institución.
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Elemento de
control interno
Supervisión

Fortalezas

Debilidades

•
No realizaron autoevaluaciones de
Control Interno en el último ejercicio.
•
No realizaron auditorías internas, ni
externas en el último ejercicio.
FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado y evidencia de sus respuestas.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Municipio de Hidalgo
del Parral, Chihuahua, a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el
instrumento de valoración determinado para su revisión, se obtuvo un promedio general de
42 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada, lo que lo ubica en un nivel de
cumplimiento Bajo.
Durante el desarrollo de la auditoría se identificaron incumplimientos a las disposiciones
legales aplicables a las operaciones realizadas por el Municipio de Hidalgo del Parral,
Chihuahua, respecto del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021. Por lo anterior, la Auditoría
Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada debe rediseñar y fortalecer las
estrategias y mecanismos de control establecidos en su sistema de control interno, a fin de
brindar una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos institucionales, en la
administración y mitigación de sus riesgos, en el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
y normativas aplicables, la salvaguarda de los recursos públicos y la confiabilidad de la
información que genera.
Para ello, el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, debe orientar y establecer una
metodología específica que le permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de
mitigación y gestión de los riesgos asociados con sus procesos operativos; además, de
fortalecer las actividades de supervisión y la implementación de acciones correctivas que
permitan preservar la integridad, fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
2021-D-08032-19-0621-01-001 Recomendación
Para que el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, proporcione la documentación e
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con el
objetivo de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin
de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Transferencia de los Recursos
2. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, recibió de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del estado de Chihuahua, todos los recursos que le fueron asignados en el
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones, por
80,466.4 miles de pesos, y que éstos junto con sus rendimientos financieros fueron
manejados en la cuenta bancaria productiva contratada para tal fin.
3. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, abrió la cuenta con número de
terminación 3744 de la institución bancaria BBVA BANCOMER, para la recepción de los
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, la cual no fue específica para el manejo
de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, ya que fueron ingresados recursos
ajenos al fondo por un monto de 1,956.9 miles de pesos.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 007/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
Integración de la Información Financiera
4. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no dispuso de los archivos XML (Extensible
Markup Language) de los 545 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que se
emitieron a favor del municipio derivado del ejercicio de los recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 en obras y adquisiciones.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 008/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
5. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, mantuvo registros específicos
debidamente actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 en términos de la normativa emitida por
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Asimismo, se verificó que la
documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos se canceló con
la leyenda de “operado”, fue identificada con el nombre del fondo y con la verificación de
una muestra del 30.0% de los comprobantes fiscales en el aplicativo denominado
“Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” de la página de internet del
Servicio de Administración Tributaria, se constató que se encuentran vigentes a la fecha de
la auditoría.
6. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no dispuso de un Manual de Contabilidad,
para el registro de las operaciones realizadas con los recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021, ni implementó mecanismos de control para que los pagos se realizaran
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de forma electrónica mediante abono a cuenta de los beneficiarios, ya que expidió 1,667
Cheques.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 009/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
7. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, realizó un pago del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 mediante transferencia por concepto de pago de obra civil menor, sin
presentar su comprobante fiscal, y seis pagos mediante transferencia por concepto de
compra de combustible sin presentar sus comprobantes fiscales ni la documentación
justificativa del gasto, por un total de siete pagos por un importe de 654.9 miles de pesos,
como se muestra a continuación:

MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
PAGOS REALIZADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Fecha del pago
Cons.
en estado de
Método de pago
cuenta
Pagos sin documentación comprobatoria
1
02/02/2021
Transferencia

Concepto de pago

Pago a Obra Civil Menor
Subtotal de pagos sin comprobante fiscal
Pagos sin documentación comprobatoria y justificativa
2
12/02/2021
Transferencia
Pago por compra de combustible (Gasolina y
diésel)
3
21/05/2021
Transferencia
Pago por compra de combustible (Gasolina y
diésel)
4
04/06/2021
Transferencia
Pago por compra de combustible (Gasolina y
diésel)
5
24/06/2021
Transferencia
Pago por compra de Combustible (Gas Licuado de
Petróleo)
6
28/06/2021
Transferencia
Pago por compra de Combustible (Gas Licuado de
Petróleo)
7
23/07/2021
Transferencia
Pago por compra de Combustible (Gas Licuado de
Petróleo)
Subtotal de pagos sin documentación comprobatoria y justificativa
Total sin documentación comprobatoria y/o justificativa

Monto total
del pago
5.7
5.7
291.6
120.4
117.6
2.7
2.8
114.1
649.1
654.9

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y pólizas de registro.

Lo anterior, incumplió el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, 67, párrafo primero, y 70, fracción I; la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de
Chihuahua, artículos 47, párrafo primero, y 51; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, artículo 94; y el Reglamento de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
artículos 3 y 81.
El municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, por medio del área de auditoría del Municipio
de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio número
PF/PARRAL-65-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, proporcionó documentación para
aclarar y justificar, que consistió en lo siguiente: un comprobante fiscal por pago a Obra Civil
Menor de 5,742.07 pesos, y 23 comprobantes fiscales por pago de compra de combustible
(gasolina, diésel, gas licuado de petróleo) por 649,124.15 pesos, de los cuales no
presentaron su documentación justificativa, quedó pendiente por comprobar 649,124.15
pesos, por lo que se solventa parcialmente lo observado.
2021-D-08032-19-0621-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 649,124.15 pesos (seiscientos cuarenta y nueve mil ciento veinticuatro pesos
15/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a la falta de comprobantes fiscales y de
documentación justificativa del gasto relacionados a la compra de combustible con recursos
del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos
42, 67, párrafo primero, y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29A; de La Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del
Estado de Chihuahua, artículos 47, párrafo primero, y 51; de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, artículo 94, y del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua, artículos 3 y 81.
8. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, realizó 24 pagos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 por un importe de 200.4 miles de pesos, por concepto de la acción
denominada Proyectos de Hábitat y Rescate, y 770 pagos por un importe de 4,899.8 miles
de pesos por concepto de la acción denominada Control y Supervisión de Obra los cuales
corresponden a pago de nómina por honorarios a personal de supervisión de la Dirección de
Obras Públicas; sin embargo, no presentaron los contratos correspondientes, por lo que no
se logró determinar el puesto y constatar que se corresponde con el autorizado en el
tabulador de remuneraciones autorizado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
2021 del Municipio de Hidalgo del Parral, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 67, párrafo primero; de la Ley de Presupuesto
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, artículos
36, fracción X, 51, 61, 62, 75, 76 y 77; y del tabulador de remuneraciones del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de Hidalgo del Parral.
El municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, por medio de su área auditora, en el
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el oficio número PF/PARRAL-65-2022 de fecha 08 de septiembre de
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2022, proporcionó documentación para aclarar y justificar lo consistente en lo siguiente:
contratos e informes de actividades realizadas de dos prestadores de servicios identificados
como pagados de la acción denominada “Hábitat y rescate”, y 13 de los 91 prestadores de
servicios identificados como pagados de la acción denominada “Control y Supervisión de
Obra”; sin embargo, se advierte que dicha documentación no reunió los elementos
suficientes para atender lo observado.
2021-D-08032-19-0621-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 5,100,222.80 pesos (cinco millones cien mil doscientos veintidós pesos 80/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la Tesorería de la Federación, debido a que no fueron presentados los contratos
correspondientes para determinar el puesto y constatar que corresponde con el tabulador
presentado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Hidalgo
del Parral, Chihuahua, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 42 y 67, párrafo primero; de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, artículos 36, fracción X, 51, 61, 62,
75, 76 y 77, y del tabulador de remuneraciones del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2021 del Municipio de Hidalgo del Parral.
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
9. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua no hizo del conocimiento de sus habitantes
en su página de internet www.hidalgodelparral.gob.mx, el monto de los recursos recibidos
para el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, ni dio a conocer las obras y acciones a
realizar, o el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, se constató
que no informó trimestralmente los avances del ejercicio de los recursos y al término del
ejercicio sobre los resultados alcanzados, conforme a los lineamientos de información
pública del CONAC.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 010/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
10. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no publicó en la página de internet
www.hidalgodelparral.gob.mx, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados
obtenidos en la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021;
tampoco presentó evidencia que los remitió al Gobierno del estado de Chihuahua.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 011/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
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Destino de los Recursos
11. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, recibió recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 por 80,466.4 miles de pesos para ejercerse en el FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021, y durante dicho ejercicio fiscal se generaron rendimientos financieros
por 0.2 miles de pesos, y se incorporaron otros recursos ajenos al fondo por 1,056.9 miles
de pesos por lo que los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2021 fueron de 81,523.5
miles de pesos; por su parte, en el periodo enero a marzo de 2022, se generaron
rendimientos financieros por 0.04 miles de pesos, y se incorporaron otros recursos ajenos al
fondo por 900.0 miles de pesos por lo que el monto disponible al 31 de marzo de 2022 fue
de 82,423.6 miles de pesos; de lo anterior se constató que, al 31 de diciembre de 2021,
comprometió recursos del fondo por 81,389.6 miles de pesos, de los cuales devengó y pagó
79,796.3 miles de pesos, que representan el 99.8% y el 97.9% respectivamente; asimismo, al
31 de marzo de 2021, registró pagos por un total de 82,423.6 miles de pesos, lo que
representó el 100% del total de los recursos disponibles a esta fecha; como se muestra a
continuación:
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MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Rubro /
Concepto

Núm. de
obras o
Acciones

Comprometidos
y pagados
Recursos
aplicados a los
objetivos
del
fondo
Necesidades
directamente
vinculadas con
la
seguridad
pública
Servicios
generales
y
adquisiciones

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de marzo de
2022

Comprometido

Pagado

Pagado

% del
disponible

5

9,241.2

9,239.5

9,241.2

11.2

6

31,396.2

30,410.1

32,296.2

39.2

Adquisiciones

2

1,651.4

1,559.5

1,651.4

2.0

Obra Pública

57

38,221.8

37,713.3

38,355.8

46.5

Subtotales

70

80,510.6

78,922.4

81,544.6

98.9

1

725.7

724.7

725.7

0.9

1

120.1

120.2

120.1

0.2

1

33.2

29.0

33.2

0

Subtotales

3

879.0

873.9

879.0

1.1

Totales (A)

73

81,389.6

79,796.3

82,423.6

100.0

Otras
inversiones
Traspaso a otras
cuentas
bancarias
Pagos
sin
Documentación
que acredite el
destino
Comisiones
Bancarias

No
comprometidos
o no pagados
Recursos
no
comprometidos
Otros ingresos
(no
identificados)
Rendimientos
financieros
generados
de
enero a marzo
de 2022

No
comprometido

No
pagado

No
pagado

Recursos no comprometidos o
no pagados dentro de los
plazos establecidos

% del
Reintegrados Por reintegrar a
disponible a la TESOFE
la TESOFE

133.9

133.9

0.0

0.0

0.0

133.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N.s.

9

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Rubro /
Concepto

Núm. de
obras o
Acciones

Recursos
comprometidos
no pagados
Totales (B)

Disponible (A +
73
B)

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de marzo de
2022

0.0

1593.3

0.0

133.9

1727.2

Recursos no comprometidos o
no pagados dentro de los
plazos establecidos

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

134.0

% del
disponible

Total

Total

Total

81,523.5

81,523.5

82,423.6

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y cierre del ejercicio del fondo al 31 de marzo de 2022.
N.s. No significativo (0.04 miles de pesos)

De lo anterior se observa que, de los recursos recibidos para el FORTAMUNDF del ejercicio
fiscal 2021, se destinaron 9,241.2 miles de pesos para atender necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública, lo que representa un 11.2% del importe total asignado.
Por su parte, se determinaron pagos a cuentas propias del municipio por 725.7 miles de
pesos y 120.1 miles de pesos sin documentación del destino del gasto, por lo que no se
pudo acreditar que se cumplieran los objetivos del fondo conforme a lo dispuesto en la Ley
de Coordinación Fiscal.
Asimismo, se determinaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2021 por
134.0 miles de pesos y rendimientos financieros generados en el primer trimestre de 2022
por 0.04 miles de pesos, que fueron pagados posterior al 31 de diciembre de 2021 y no
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal, artículos 37 y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículos 13, fracciones I, IV y VIII, 17 y 21; del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, artículo 7, fracción IX, segundo
párrafo, y de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
del Estado de Chihuahua, artículo 51.
El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
que aclara y justifica mediante la entrega de facturas, orden de pago y SPEI de los recursos
por 43,624.12 pesos por concepto de incorporación a otras cuentas, información que se
estimó y valoró suficiente, por lo que se solventa 43,624.12 pesos; sin embargo, quedaron
pendientes por comprobar 936,204.20 pesos correspondiente a recursos pagados no
comprometidos, por lo que se solventa parcialmente lo observado.
2021-D-08032-19-0621-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 936,204.20 pesos (novecientos treinta y seis mil doscientos cuatro pesos 20/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
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la Tesorería de la Federación, debido a que no fue presentada la documentación que
justifique el cumplimiento de los objetivos del fondo, recursos pagados no comprometidos
al 31 de diciembre de 2021, así como la falta de reintegros en tiempo a la Tesorería de la
Federación por los recursos que fueron pagados después del 31 de diciembre de 2021, en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 37 y 49; de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 13, fracciones I, IV y VIII,
17 y 21; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, fracción IX, segundo
párrafo, y de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
del Estado de Chihuahua, artículo 51.
12. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no destinó recursos del FORTAMUNDF
del ejercicio fiscal 2021 para el pago de obligaciones financieras y deuda pública.
13. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no destinó recursos del FORTAMUNDF
del ejercicio fiscal 2021 para el pago de cumplimiento de obligaciones de pago de derechos
y aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales.
14. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, destinó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 por un monto de 1,564.4 miles de pesos, por concepto de pago de
combustibles y adquisición de concreto correspondiente a obligaciones contraídas en el
ejercicio fiscal 2020, de dichos conceptos pagados no presentó evidencia documental de su
autorización en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral del ejercicio
fiscal 2021, además de su documentación justificativa del gasto que representara un pasivo
o deuda, como se muestra a continuación:
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MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
ADQUISICIONES PAGADAS CON RECUROS DEL FORTAMUNDF 2021
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Ejercicio
fiscal
(obligación)
2020

Autorizado
en el PEF
2021

Fecha de la
factura

No

21/11/2020

2020

No

28/11/2020

BLLVST
140240

2020

No

12/12/2020

BLLVST
31025

2020

No

30/12/2020

5262

2020

No

31/12/2020

BLLVST
71611

2020

No

12/02/2020

ZFMC
1180588
175
ZFMC
1180588
400
ZFMC
1180588
544
ZFMC
1180597
579
ZFMC
1180589
767
ZFMC
1180595
435
ZFMC
1180595
062
ZFMC
1180596
103
ZFMC
1180600
466
ZFMC
1180627
386

Número
de
factura
BLLVST
32633

Folio Fiscal
5054FA73-05A24E27 AA2DCAB2737FEE0D
A4081413-2D284588 AD4207C5BC3B00E1
ABC46499-CC2D4459 912F4105138DA97F
FE4FB9E2-6D514DBE 9DE2CBF0187BF718
53768CCC-393145D9 9DF2E1E899F60698
8AE284E2-780B452F A662038D1DEAD0C2
7DF4D13D-0DE44386 88F0038D1DEAB91E
81E9B55B-07184983 91AE038D1DEAF4FF
E0A69347-CAB74A7C AFA15999D71AFDB8
82833C1B-15B74385 BDB1038D1DEAA9A3
F62B17EC-5F814164 AE815999D71A3347
9909B268-DCFB4DBC 9D2F5999D71A5A20
7AF38AAD-9EBB4F85 B2655999D71A3EC9
1E9EF84D-D27047F8 AAE1038D1DEABFFC
7D1F94B7-ACCA4C7A A7AE5999D71A5A4D

21/11/2020

Fecha de
pago en
bancos
02/02/2021

28/11/2020

Fecha de
certificación

Concepto de
pago

Importe

Pago
de
combustible

100.0

02/02/2021

Pago
de
combustible

97.1

12/12/2020

23/02/2021

Pago
de
combustible

98.8

30/12/2020

12/02/2021

Pago
de
combustible

2.4

31/12/2020

03/03/2021

Pago
de
combustible

104.8

12/02/2020

02/02/2021

Pago
de
35.4
adquisición
de concreto
2020
No
13/02/2020
13/02/2020 02/02/2021 Pago
de
138.9
adquisición
de concreto
2020
No
14/02/2020
14/02/2020 02/02/2021 Pago
de
242.1
adquisición
de concreto
2020
No
22/04/2020
22/04/2020 02/02/2021 Pago
de
5.7
adquisición
de concreto
2020
No
24/02/2020
24/02/2020 02/02/2021 Pago
de
5.5
adquisición
de concreto
2020
No
31/03/2020
31/03/2020 02/02/2021 Pago
de
166.7
adquisición
de concreto
2020
No
31/03/2020
31/03/2020 02/02/2021 Pago
de
399.3
adquisición
de concreto
2020
No
08/04/2020
08/04/2020 02/02/2021 Pago
de
90.3
adquisición
de concreto
2020
No
18/05/2020
18/05/2020 02/02/2021 Pago
de
55.7
adquisición
de concreto
2020
No
30/11/2020
30/11/2020 02/02/2021 Pago
de
21.7
adquisición
de concreto
Totales
1,564.4
FUENTE: Estados de cuenta bancarios y facturas de pago, Acuerdo No. 420 29/XII/2020, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal del año 2021 del Municipio de Hidalgo del Parral, publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2020.

Lo anterior, incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 4, fracciones
XIV y XV, 42, párrafo primero y 67, párrafo primero; la Ley de Coordinación Fiscal, artículos
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37 y 51; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
artículos 8, 13 fracciones I, IV, VIII, 17 y 21, párrafo primero; el Código Municipal para el
Estado de Chihuahua, artículos 28, fracción XIII, 64, fracción VII, y 66 fracción II; la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de
Chihuahua, artículos 36, 37, 40, y 46; el Acuerdo No. 420 29/XII/2020, por el que se aprueba
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2021 del Municipio de Hidalgo del
Parral, Chihuahua.
El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
que acredita las inconsistencias derivado a la falta de documentación justificativa del gasto
por 1,564,415.2 pesos; sin embargo, se advierte que dicha documentación no reunió los
elementos suficientes para atender lo observado.
2021-D-08032-19-0621-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,564,415.20 pesos (un millón quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
quince pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que no fue
presentada la documentación que justifique el pago de combustibles y adquisición de
concreto correspondiente a obligaciones contraídas en el ejercicio fiscal 2020 en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 4, fracciones
XIV y XV, 42, párrafo primero, y 67, párrafo primero; de la Ley de Coordinación Fiscal,
artículos 37 y 51; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, artículos 8, 13 fracciones I, IV, VIII; 17 y 21, párrafo primero y del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua, artículos 28, fracción XIII, 64, fracción VII, y 66,
fracción II; de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público del Estado de Chihuahua, artículos 36, 37, 40, y 46, y del Acuerdo No. 420
29/XII/2020, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año
2021 del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Obra Pública
15. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no destinó recursos del FORTAMUNDF
del ejercicio fiscal 2021 para la ejecución de obra pública por contrato.
16. De la revisión a la documentación que integra una muestra de 17 expedientes técnicos
unitarios de las obras públicas que amparan un importe total de 22,592.7 miles de pesos
que fueron financiadas con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 y ejecutadas
por la modalidad de administración directa, se comprobó que el Municipio de Hidalgo del
Parral, Chihuahua, no presentó evidencia de la planeación, programación, presupuestación
y autorización de dichas obras.
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El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 012/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
17. De la revisión a una muestra de 17 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas
que amparan un importe total de 22,592.7 miles de pesos financiadas con recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 y ejecutadas por la modalidad de administración
directa, se comprobó que el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no cumplió con la
normativa aplicable, ya que de 10 obras no presentaron los acuerdos de ejecución por
administración directa y de los 7 restantes se presentaron los acuerdos; sin embargo, sólo
uno está debidamente requisitado. Además, no se acreditó que el municipio contaba con la
capacidad técnica y administrativa para su realización.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 013/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
18. De la revisión a la documentación que integran la muestra de 11 expedientes técnicos
unitarios de los procedimientos de cuatro servicios y de siete adquisiciones que fueron
financiadas con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de
Hidalgo del Parral, Chihuahua, por un importe de 39,989.6 miles de pesos, se constató que
los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la
autoridad competente y que el proveedor ganador no se ubica en los supuestos del artículo
69-B del Código Fiscal de la Federación.
19. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, adjudicó un contrato por Licitación
Pública por un importe de 28,751.6 miles de pesos, cuatro contratos de manera directa por
un importe de 9,279.9 miles de pesos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021; sin
embargo, de tres contratos no se dispone del dictamen correspondiente debidamente
justificado, ni del soporte suficiente en el que se funda para esta modalidad de contratación.
No se presentó el expediente de licitación de seis contratos por lo que no se logró
determinar que la modalidad de adjudicación se realizó conforme a la normativa aplicable.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 014/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
20. De la revisión a 11 expedientes técnicos unitarios de los procesos de adjudicación y
contratación de siete bienes y cuatro servicios que fueron financiados con recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 que amparan un importe de 39,989.6 miles de pesos
14
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del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, se comprobó que cuatro adquisiciones y
tres servicios fueron formalizados mediante un contrato; sin embargo, en los contratos no
se hace referencia a la fuente de financiamiento, plazos, y a la forma y términos para
garantizar el cumplimiento de los mismos y sanciones por retraso o incumplimiento y no
presentaron los anexos I, II y A (condiciones de capacidad técnica del prestador de
servicios), a los que hace referencia un contrato. Además, tres adquisiciones, y un servicio
no están amparados en un contrato que permita establecer formalmente las condiciones
para la realización de los servicios, el registro y el pago correspondiente. No se presentó
evidencia de las garantías de cumplimiento de los contratos, saneamiento para el caso de
evicción, vicios ocultos, daños y perjuicios y calidad de los servicios.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 015/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
21. De la revisión de una muestra a 11 expedientes técnicos unitarios de los procesos de
adjudicación y contratación que fueron financiados con recursos del FORTAMUNDF el
ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, se comprobó que no
ejecutó de manera razonable los procesos de adjudicación y contratación, toda vez que dos
adquisiciones de bienes sierra canalera y Pick Up Ram 1500 doble cabina, se encontraron
físicamente operando y con resguardo; sin embargo, no se encontraron inventariadas.
Asimismo, de las siete adquisiciones y cuatro servicios, no se entregó evidencia de que
fueron recibidos y otorgados a satisfacción de las áreas correspondientes.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 016/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
22. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, realizó pagos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 para siete adquisiciones y tres servicios y por un importe de 11,238.0
miles de pesos, los cuales cuentan con facturas, no obstante, algunos no se encuentran
soportados con la documentación total por 10,588.8 miles de pesos que justifica lo
correspondiente a los contratos, actas de entrega-recepción, bitácora de suministros de
gasolina, diesel, gas LP, servicios y entradas al almacén, por lo que no se logró determinar
que corresponden al total de bienes y servicios prestados, como se muestra a continuación:
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MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
ADQUISICIONES Y SERVICIOS PAGADOS CON RECUROS DEL FORTAMUNDF 2021 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Cuenta con:
Adquisición/
servicio

Importe
Contratado

Importe
Pagado

Importe
observado

No aplica

308.1

308.1

No
aplica

No aplica

553.9

553.9

No

No

No aplica

2,380.0

2,380.0

Sí

No

No

No aplica

375.0

375.0

No

Sí

No

No

No aplica

158.0

158.0

Abierto

Sí

Sí

No aplica

No

5,761.0

5,231.4

Sin
determinar

No

Sí

No aplica

No
aplica
No
aplica

No

152.2

32.6

Servicio

322,780.0
(Mensual)

No

Sí

No

No
aplica

No

761.6

761.6

Servicio

585,000.0

Sí

Sí

No

No
aplica

No aplica

585.0

585.0

Servicio

726,808.3

Sí

Sí

No

No
aplica

No

203.2

203.2

Sí

Acta de
entregarecepción
No

Entrada
al
almacén
No

Sí

Sí

No

2,380,000.0

Sí

Sí

Adquisición

Sin
determinar

No

Adquisición

Sin
determinar

Adquisición
Adquisición

Núm.

Descripción

1

Sierra canalera
Buster (rastro). (a)
Pick Up ram
1500
doble
cabina. (a)
Uniformes para
elementos
de
seguridad
pública. (a)
Chamarras
modelo
Big
Horn.
Estrellas
metálicas para
Kepi.
Gasolina y diesel.

Adquisición

Gas licuado de
petróleo
(gas
LP).
Servicio
de
atención medica
dentro
del
programa
"Médico en tu
Casa".
Servicio
de
evaluación
de
control
de
confianza.
Servicio
de
estación
de
trámite
de
pasaportes.

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Contrato

Factura

308.096.0

Sí

Adquisición

737,900.0

Adquisición

Bitácora de
suministros

Total Pagado 11,238.0

10,588.8

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de las adquisiciones y servicios del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.
(a)

Se relaciona con el resultado núm. 26 (bienes verificados físicamente).

Lo anterior incumplió los artículos 47, párrafo primero de la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua; los artículos 87,
párrafo primero, 101 fracción III, 109 fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; los artículos 83, párrafos cuarto,
quinto y sexto, 80, fracciones III y VI, 90, 92, 94, párrafo segundo, 97, 98, 99 y 106, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua; los artículos 36 B, fracción VII, 66, fracciones VI, VII y VIII, del Código
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Municipal para el Estado de Chihuahua, y los contratos de sierra canalera Buster (rastro),
Pick Up Ram 1500 doble cabina, cláusula tercera del contrato de uniformes para los
elementos de Seguridad Pública, cláusula décima segunda del contrato suministro de
gasolina y Diesel, cláusula sexta del contrato del Servicio de evaluación de control de
confianza y décima novena del servicio de estación de trámite de pasaportes.
El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
respecto de la contratación de los bienes y servicios prestados de los recursos por
10,588,839.9 pesos; sin embargo, se advierte que dicha documentación no reunió los
elementos suficientes para atender lo observado.
2021-D-08032-19-0621-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 10,588,839.93 pesos (diez millones quinientos ochenta y ocho mil ochocientos
treinta y nueve pesos 93/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a la falta de
documentación justificativa relacionada a los bienes y servicios correspondientes a los
contratos, actas de entrega-recepción, bitácora de suministros de gasolina, diesel, gas LP y
entradas de almacén, por lo que no se logró determinar que corresponden al total de bienes
y servicios prestados, en incumplimiento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, artículo 47, párrafo primero; de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
artículos 87, párrafo primero, 101, fracción III, 109, fracción V; del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
artículos 83, párrafos cuarto, quinto y sexto, 80, fracciones III y VI, 90, 92, 94, párrafo
segundo, 97, 98, 99 y 106; del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, artículos 36 B,
fracción VII, y 66, fracciones, VI, VII y VIII; de los contratos de sierra canalera Buster (rastro),
Pick Up Ram 1500; cláusula tercera del contrato de uniformes para los elementos de
Seguridad Pública; cláusula décima segunda del contrato suministro de gasolina y diesel;
cláusula sexta del contrato del Servicio de evaluación de control de confianza, y cláusula
décima novena del servicio de estación de trámite de pasaportes.
23. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, realizó pagos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 para un servicio por un importe de 28,751.6 miles de pesos para la
recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos; sin embargo, no supervisó
que el servicio se ejecutara de manera razonable el servicio ya que, el informe mensual
entregado por el concesionario no cumple con la información estipulada en la cláusula
Décima Octava del Título Concesión; no fueron localizados, como lo establece la cláusula
Vigésima Octava del Título de concesión, los permisos, licencias y demás autorizaciones para
la prestación del servicio, además, la documentación justificativa que soporta los pagos, no
cumple con los requerimientos mínimos, y dicha documentación no está debidamente
validados por la autoridad competente (Dirección de Servicios Municipales), por lo que no
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se pudo comprobar que el servicio fue proporcionado y recibido a satisfacción del área
correspondiente.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 018/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
Servicios Personales
24. El Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no destinó recursos del FORTAMUNDF
del ejercicio fiscal 2021 para el pago sueldos y salarios de su personal de seguridad pública.
Verificación Física
25. Se realizó verificación física a 14 obras públicas ejecutadas con recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 por el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua,
por un importe de 15,734.4 miles de pesos, que representan el 41.0% del total de los
recursos que se ejercieron en el fondo por dicho concepto, de lo que se comprobó que
dichas obras se corresponden con el soporte documental presentado por el municipio y en
general a las especificaciones contratadas conforme a las cantidades y volúmenes
presentados en las estimaciones pagadas, que se cumplieron los plazos y condiciones
pactadas en los contratos, y que estas obras se encuentran concluidas, entregadas a las
instancias correspondientes y en operación.
26. Se realizó verificación física a una muestra de tres adquisiciones, y la documentación
soporte de un servicio ejecutados con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021
por el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, por un importe de 31,993.6 miles de
pesos, que representan el 99.1 % del total de los recursos que se ejercieron en el
FORTAMUNDF por dicho concepto, de lo que se comprobó que dos adquisiciones se
encuentran físicamente, operan adecuadamente, cuentan con los resguardos y se
corresponden con el soporte documental presentado por el municipio y en general a las
especificaciones contratadas conforme a las cantidades; sin embargo, no se lograron
localizar los bienes correspondientes al contrato de adquisición de uniformes para los
elementos de seguridad pública; además, las bitácoras de viaje de los camiones y boletas
de control de pesaje correspondientes a un servicio no están debidamente validadas por la
autoridad competente.
El Órgano Interno de Control del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 019/OIC/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 18,838,806.28 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 12
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6
restantes generaron:
1 Recomendación y 5 Pliegos de Observaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,466.4 miles de pesos, que
representó el 100% de los recursos transferidos al Municipio de Hidalgo del Parral,
Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, comprometió el
99.8%, y pagó el 97.9% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2021,
pagó el 100% de los recursos disponibles a esa fecha.
En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, el Municipio de Hidalgo del Parral,
Chihuahua, infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua, y de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto Público del Estado de Chihuahua, ya que se observó que la entidad realizó 1 pago
mediante transferencia por concepto de pago de obra civil menor sin presentar su
comprobante fiscal y 6 pagos mediante transferencia por concepto de compra de
combustible sin presentar sus comprobantes fiscales y la documentación justificativa del
gasto, con un monto observado de 649.1 miles de pesos; no se presentaron los contratos
correspondientes por lo que no se logró determinar el puesto ni constatar que se
correspondió con el autorizado en el tabulador de remuneraciones autorizado en el
Presupuesto de Egresos del Municipio, con un monto observado de 5,100.2 miles de pesos;
se determinaron pagos a cuentas propias del municipio sin documentación del destino del
gasto y recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2021 y que fueron pagados por
un monto de 936.2 miles de pesos; a su vez, el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua,
destinó recursos por un monto de 1,564.4 miles de pesos, por concepto de pago de
combustibles y adquisición de concreto correspondiente a obligaciones contraídas en el
ejercicio fiscal 2020, de los cuales no presentó evidencia documental de su autorización en
el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021; por último, el
Municipio no ejecutó de manera razonable los procesos de adjudicación y contratación, por
un importe de 10,588.9 miles de pesos; lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 18,838.8 miles de pesos, que representa el 23.4% de la
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes .
Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, se observó que no hay evidencia
suficiente de haber generado y puesto en operación estrategias y mecanismos de control
adecuados; por lo cual, es necesario que rediseñe e implemente mejoras a dicho sistema,
mediante actividades de control y supervisión, acordes con lo señalado en el Marco
Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación, que
coadyuven al logro de sus objetivos, al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables,
a la eliminación de las deficiencias detectadas y a la salvaguarda de los recursos públicos.
De igual forma, se incumplieron las principales obligaciones de transparencia sobre la
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el Gobierno del Municipio de
Hidalgo del Parral, Chihuahua, no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le
fueron transferidos, ni los difundió entre sus habitantes.
En cuanto a los objetivos del fondo, se cumplieron parcialmente, ya que destinó el 11.2% de
los recursos pagados del fondo a necesidades directamente vinculadas con la seguridad
pública, el 39.2% a servicios generales de adquisiciones, el 2% a adquisiciones, y el 46.5% a
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obra pública, con lo que se atendieron los conceptos de gasto establecidos para el fondo en
la Ley de Coordinación Fiscal.
En conclusión, el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no realizó una gestión
eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya que no se apega a la normativa que
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. Carlos Emiliano Huerta Durán

Lic. Marciano Cruz Ángeles

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio núm.
PF/PARRAL-65-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022, mediante el cual se presenta
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados
1, 7, 8, 11, 14 y 22 se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Tesorería Municipal; la Dirección de Servicios Públicos; la Dirección de Obras Públicas; la
Dirección de Seguridad Pública, y la Oficialía Mayor correspondientes al Municipio de
Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción I

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracciones XIV y XV, 20, 23, 42,
párrafo primero, 67, párrafos primero y segundo, 69, párrafo cuarto, 70, 71, 72 y 81

3.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), 37, 48, 49
y, 51

4.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 8,
13, fracciones I, IV y VIII, 17 y 21, párrafo primero

5.

Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículos 17 y 18

6.

Código Fiscal de la Federación: artículos 28 fracción I, inciso A, 29, 29-A y 30, párrafo
octavo

7.

Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IX, segundo párrafo

8.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de
Chihuahua, artículos 36, 37, 40, 46, 47, párrafo primero, 51, 61, 62, 71, fracciones I, II y
X, 75, 76 y 77, 85, 135, y 141

Resolución miscelánea fiscal para 2021 publicada en el DOF el 29 de diciembre del 2020,
capítulo 2.7, sección 2.7.1, numeral 2.7.1.1
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
artículos 9, fracción XVIII, 54, 56, 67, 72, 73, fracción I, y párrafo último, 74, 77, 79, 84, 85,
fracción II, 87, párrafo primero, 94, 101, fracción III y 109, fracciones IV y V
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua, artículos 3, 36 B, fracción VII, 48, 50, 66, fracciones VI, VII y VIII, 71,
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72, 75, 76, 80 y 81 fracciones II y VI, 81, 83, párrafos cuarto, quinto y sexto, 85, fracciones III
y IV, 86, 88, párrafo primero, 90, 92, 94, párrafo segundo, 97, 98, 99 y 106
Tabulador de remuneraciones del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del
Municipio de Hidalgo del Parral publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2020
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de
los recursos del Ramo General 33, numerales sexto, octavo, noveno, vigésimo cuarto,
vigésimo quinto, y vigésimo sexto
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, artículos 28, fracción XIII, 36 B, fracción VII,
64, fracción VII, 66, fracciones II, VI, VII y VIII, 67, fracciones III, IV, V y VIII, 97, 98, 99 y 182
Acuerdo No. 420 29/XII/2020, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal del año 2021 del Municipio de Hidalgo del Parral
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua,
artículos 13, 18, 20, 21, 94 párrafo primero y 95
Acuerdo No. 150/2020 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua, artículo 8, fracción XI1, 17 fracción V y 295
Contrato de sierra canalera Buster (rastro)
Contrato de Pick-úp Ram 1500 doble cabina
Contrato de uniformes para los elementos de Seguridad Pública, cláusula tercera
Contrato suministro de gasolina y diesel, cláusula décima segunda
Contrato del servicio de evaluación de control de confianza, cláusula sexta
Contrato del servicio de estación de trámite de pasaportes, cláusula décima novena
Título de concesión 001/2019 del Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos
urbanos no peligrosos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, cláusulas décima
octava, vigésima primera, párrafo primero, inciso a) y c), vigésima octava, y vigésima
novena, inciso a)
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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