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compra de pavos y medicamentos; no proporcionó el expediente con las autorizaciones, solicitud, recibo, 
cotizaciones, orden compra, reporte de entradas y salidas del dispensario médico, identificación oficial con 
fotografía y lista de beneficiarios que justifique el destino final del gasto. 

Bienes Muebles e Inmuebles. 
Observación número 14. 
De la muestra de auditoría, se detectó pago por 42.0 miles de pesos en el mes de mayo con Fondo Fijo de 
Participaciones por concepto de adquisición de equipo de transporte; no proporcionó el expediente con las 
autorizaciones, comprobante fiscal o endoso de factura a nombre de la Entidad Fiscalizada, avalúo del equipo 
de transporte y registro contable al patrimonio que justifique el destino final del gasto. 

Inversión Pública. 
Observación número 15. 
De la muestra de auditoría, se detectaron expedientes de obra pública con documentación faltante, de los 
siguientes contratos ACANCEH-004-FISM2014; ACEH/INFRA/INV/001/2014; ACEH/INFRA/LIC/002/2014; 
I NFRA/ACANCEH/007/2014; 	ACANCEH/INFRA/009/2014; 	ACANCEH/012/FISM/AD/2014; 
ACANCEH/011/FISM/AD/2014; OT-INFRA-ACANCEH-10A- 2014; ASIGNACION-01-FPM-ACANCEH-2014 y 
ASIGNACION-02-FPM-ACANCEH-2014. 

Observación número 16. 
De la muestra de auditoría, se detectaron aportaciones por 1,726.9 miles de pesos con recurso FISM-DF 2014 
al programa Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) por concepto de obra del 2013 del 
contrato ACANCEH-FISM-VIVIENDADIGNA-2013-01; no proporcionó el expediente con las autorizaciones, 
convenios, y los expedientes de cumplimiento financiero de la obra que justifiquen el destino final del gasto. 

‘A S tip' 
Observación número 17. 	 • 7,•.\, 
De la muestra de auditoría, se detectó pago por 67.8 miles de pesos en el mes de julio con FORTAMUN-DF por 
concepto de saldo de la factura 036 de la obra ACANCEH-ASIG-003-FORTA-2013; no proporcionó el 
expediente con las autorizaciones, convenios, y los expedientes de cumplimiento inanpiero de la obra que 
justifiquen el destino final del gasto.  

9 

("ye> Deuda Pública. 	 O • ," 
Observación número 18. 	 1Y 3 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 549.7 miles de pesos por concepto de' Gasto Deuda 
Pública, registros contables que no corresponden a este concepto, las facturas anexas no fueron provisionadas 
en el ejercicio 2013; son pagadas con el presupuesto 2014, no proporcionó el Acta de Cabildo con la 
autorización correspondiente, ni las aclaraciones sobre el destino final del gasto. 

Observación número 19. 
De la muestra de auditoría, se detectó pago por 61.0 miles de pesos en el mes de julio con Fondo de 
Participaciones por concepto de mantenimiento de vehículos, la factura anexa no fue provisionada en el 
ejercicio 2013, el registro contable no corresponde a Gasto de Deuda Pública; no proporcionó el Acta de 
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Cabildo con la autorización, cotizaciones, orden de compra, control de parque vehicular, las bitácoras de 
mantenimiento y reporte del responsable de vehículos, que justifique el destino final del gasto. 

Acciones de las Observaciones 
La ASEY solicitará a la Entidad Fiscalizada enviar la documentación comprobatoria suficiente y adecuada 
conforme a la normatividad aplicable. 

Justificación, aclaración y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada. 
En el transcurso de la auditoría, la Entidad Fiscalizada no proporcionó documentación para aclarar o justificar 
los hallazgos con el fin de establecer la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar lo asentado en las actas 
circunstanciadas y las observaciones preliminares determinadas por la ASEY, y que fueron comunicadas para 
efectos de la elaboración del Informe de Resultados. 

Respecto a las observaciones vigentes la Entidad Fiscalizada no aportó documentación que permita aclarar o 
justificar las observaciones preliminares. 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
La ASEY remitirá a la Entidad Fiscalizada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de este 
Informe de Resultados, las acciones promovidas y recomendaciones efectuadas. La Entidad Fiscalizada tendrá 
un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue notificada, para presentar las 
consideraciones, justificaciones, correcciones efectuadas y las acciones a realizar. La ASEY contará con un 
plazo máximo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre la información recibida de Jas—Entidades 
Fiscalizadas,. 	 )EL. 
1 En cumplimiento de los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 

1 	 ;‹) 

(1 45 Cuantificación monetaria de las observaciones 	DE RESULTADOS 
INFORME \I-,  N 

CUENTA  PÚBLICA 2014 
de Fiscalizac..ión ; 
nta Pública del flik 

de Yucatán 4.,,,,/ 

H. Ayuntamiento de Acanceh 
	 MUNICIPIOS 

(miles de pesos) 

número Rubro Observación  
Concepto \ 	.- rs, •x• 

, 	cY.'• 
2 Cuentas por 

Cobrar 
Falta de gestiones de comprobación o  
cobro. 

. 
3 . 	• 

4 Contribuciones 
por Pagar 

Omisión, 	error 	o 	presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de 	impuestos, 	cuotas, 	derechos 	o 
cualquier otra obligación fiscal. 

-......_ 	.4 

1,512.5 

6 Servicios 
Personales 

Falta 	de 	documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

214.1 

7 Timbrados de nóminas 1,152.8 

8 Adquisiciones 
Falta 	de 	documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

848.0 

Falta de autorización o justificación de 
c---.. 

78.8 

Página 110 



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN 
2010 2017 

ASEY 
INFORME DE RESULTADOS 2014 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

9 las erogaciones. 53.6 

10 79.1 

11 124.5 

12 92.2 

13 
Subsidios, 
Ayudas y 

Transferencias 

Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 290.7 

14 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

Falta 	de 	documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

42.0 

16 Inversión 
Pública 

Otros incumplimientos de la normativa 
en materia de disponibilidades. 

1,726.9 

17 67.8 

18 
Deuda Pública Otros incumplimientos de la normativa 

en materia de disponibilidades. 
549.7 

19 61.0 
Total 7,644.2 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican 
recuperaciones, presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o en su caso al 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos 
establecidos en la normatividad aplicable. 

R  

• Se emitieron requerimientos a la Entidad Fiscalizada por la falta de presentaied'e1ps100.1%),:le ÁbOp 
(.1,• 	. de la Gestión Financiera trimestral. 

( Púe 4Oos. ae.z:Zef r o, 
RESUMEN DE OBSERVACIONES, ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
Se determinaron 19 observaciones durante la fiscalización de la Cuenta Publica.' 

%er-, 

DETERMINACIÓN DE QUE LA ENTIDAD FISCALIZADA SE AJUSTÓ A IQ :PREVISTO EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU RESPECTIVA LEY DE INGRESOS. 
De la revisión de la muestra de auditoría de los ingresos y egresos presentados en la Cuenta Pública se 
determinó que la Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal no se ajustó a lo previsto en su Presupuesto de 
Egresos y Ley de Ingresos. 

DICTAMEN. 
Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política; 1, 2, 3 fracciones I, VII y X, 4, 27 fracción II, 
73, 75 fracciones III, IV, V, VI, X, XXII y XXV y 78 fracciones I, X, XIII y XIX de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública y 1 y 5 fracción VI de su Reglamento, todas del Estado de Yucatán, se emite el Dictamen de la 
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REQUERIMIENTOS. 

Página lii 



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
2010•2017 

ASEY 
INFORME DE RESULTADOS 2014 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

Auditoría realizada a la Entidad Fiscalizada por el periodo comprendido del un91enero al treinta y.1,,i90 de 
diciembre de dos mil catorce. 	 4 	INFORME 

Con salvedad. 	

co 	RE
g .1

SL1LTADOJ 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fi:ja;l' aldáá':".1:.''-iu;i:yal-'1:tv'PeLr;a:;:iiidg'':-/dIlle'(::.; 

c1-•;:l.iz¿...-Ac51,  Dictamen de la Auditoría: 

responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se aplicaron los 

qtale Yeezi:;::r. 

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 sólo a las operaciones revisadas. 

Del resultado de la revisión efectuada, la ASEY considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, la Entidad Fiscalizada cumplió con el marco legal y normativo aplicable, excepto por los resultados 
que se precisan en el apartado correspondiente al resultado de la fiscalización de los recursos ejercidos de este 
informe y que se refieren a Falta de gestiones de comprobación y cobro por 750.5 miles de pesos; Omisión, 
error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra 
obligación fiscal por 1,512.5 miles de pesos; Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales por 1,104.1 miles de pesos; Falta de timbrados de nóminas por 1,152.8 miles de 
pesos; Falta de autorización o justificación de las erogaciones por 718.9 miles de pesos y Otros incumplimientos 
de la normativa en materia de disponibilidades por 2,405.4 miles de pesos. 

NORMATIVIDAD CONTABLE GUBERNAMENTAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN 
LA MATERIA. 
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinó cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
disposiciones normativas que a continuación se mencionan: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191 de la Ley Federal de Derechos; 
804 de la Ley Federal de Trabajo; 9, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 67 y 70 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 29, 29-A del Código Fiscal de la Federación; 1, 10, 14, 102, 113, 116, 
127 y Octavo transitorio respecto al subsidio para el empleo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 25, 33, 37, 
48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8 y 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014; 82 fracción 
XI Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 fracción XX y XXI, 19, 28, 29, 30 y 31 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 43 Bis de la Constitución Política; 2, 8, 9, 11, 
12, 14, 17, 18 de la Ley de Deuda Pública; 2, 3, 10, 26, 41, 42 y 43 del Código Fiscal; 40, 41 inciso A) fracción 
III, B) fracción VIII y XV, C) fracciones III, V, VII y VIII, 48 fracción IX, 54, 55 fracción II, XV y XVI, 56 fracciones 
II, V, VIII y IX, 57 fracción I, 59 fracción I y VI, 61, 63 fracciones II y IV, 64, 77, 79, 84, 85, 87, 88 fracción V, 
140, 144, 147, 148, 149, 175, 204, 207 y 208 de la Ley de Gobierno de los Municipios; Ley de Ingresos del 
Municipio de Acanceh, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2014; 1, 2, 3, 4, 5, 115, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 160, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 175, 176, 177, 	178, 180, 191, 192, 193, 195, 196, 201, 206, 208, 
211 y 212 fracciones II, III y X de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
12, 14, 21, 23, 24, 25 párrafo II, 75 fracciones IX, XIV y 78 fracciones VIII y X de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública; 4 fracción XXX, 6 fracción XXVII, 31, 32 fracciones I y II y 39 de la Ley de Protección del Medio 

MUNICIPIOS 
1// 
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