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Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos objetivos para  

su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a las tareas de 

gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación y las mejoras o 

ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la ciudadanía un 

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin de reducir al 

máximo el desvío de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado en 

sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas en la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe sean 

suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que el 

Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera y de obra pública, las 

observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y evidencia de 

los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que realiza en el 

ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1,3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II y 

XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre relativo 

al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala presentado uno de ellos al Congreso del Estado de 

Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta 

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, concreta 

y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por apartados y con los 

anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y transparencia se dé 

cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso del 

Estado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, para ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales 

dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Fiscalización citada. El cumplimiento en la presentación 

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días Extemporáneos 

Enero- Marzo 23 de Junio de 2017 Extemporánea 54 

Abril  - Junio 30 de Julio de 2017 En tiempo 0 

Julio – Septiembre 30 de Octubre de 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre 8 de Marzo de 2018 Extemporánea 37 

 

El municipio de Calpulalpan dió cumplimiento con la presentación de la cuenta pública como 

dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; no obstante, en la presentación 

del primero y cuarto trimestres, incumplió con la temporalidad señalada para su presentación, 

contraviniendo lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Disposiciones legales que regulan 

la aplicación de los recursos  y Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior se llevó 

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y demás 

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Calpulalpan, se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública practicada de acuerdo a las 

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2842/2017 06 de noviembre de 2017 
Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/2843/2017 06 de noviembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2845/2017 06 de noviembre de 2017 
Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales 

de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (TPG) 

OFS/2846/2017 06 de noviembre de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2847/2017 06 de noviembre de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal 

y Municipal (FORTALECE) 

OFS/2848/2017 06 de noviembre de 2017 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/2849/2017 06 de noviembre de 2017 
Recursos del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG) 
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Es preciso señalar que de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la 

Auditoria Superior de la Federación informó, mediante oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 15 

de enero de 2018, las auditorias directas que programó realizar al gasto federalizado programable,  

de la Cuenta Pública  2017, a la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal al 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala del ejercicio fiscal 2017; mismas que están consideradas en el 

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 

de la Auditoria Superior de la Federación. 

 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener reserva sobre 

los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal hasta que 

se entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los 

resultados de la revisión y fiscalización a los recursos del FORTAMUN 2017. 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y devengados para el 

ejercicio dos mil diecisiete. El importe de la muestra revisada es el siguiente: 

 

Fuente de 

financiamiento 

o programa 

Universo seleccionado 

(Pesos) 
 

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100 
 

Autorizado Inicial 

 (a) 

 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 53,061,692.00 65,236,716.64 62,740,847.43 56,996,039.44  90.8 

FISM 13,030,965.00 13,034,497.83 13,030,974.79 13,023,965.15  99.9 

TPG 0.00 200,001.00 200,000.00 200,000.00  100.0 

PDR 3,431,000.00 3,393,437.97 3,393,259.00 3,393,259.00  100.0 

FORTALECE 5,500,000.00 5,439,988.04 5,439,988.04 5,439,988.04  100.0 

FORFIN 0.00 10,252,852.99 250,087.81 250,069.25  99.9 

FORTASEG 12,000,000.00 10,004,308.32 8,483,224.16 7,843,826.65  92.5 

SUBTOTAL 87,023,657.00 107,561,802.79 93,538,381.23 87,147,147.53 93.2 

FORTAMUN 27,368,970.00 27,369,747.79 29,236,611.68 0.00 0.0 

TOTAL 114,392,627.00 134,931,550.58 122,774,992.91 87,147,147.53 71.0 

 

El cuadro anterior muestra el monto autorizado anual y recibido al 31 de diciembre, además del 

devengado por el periodo enero a diciembre; así como el monto del recurso que fue considerado en 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública, asimismo, el Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario del periodo a enero-diciembre 2017 muestra un importe devengado de 

$122,774,992.91, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
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de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

del periodo enero-diciembre 2017 no se consideran los importes devengados por 

$29,236,611.68, toda vez que forman parte de las Auditorias directas que programó realizar al 

gasto federalizado programable la Auditoria Superior de la Federación, por lo que para efectos 

del presente informe se determina un importe devengado de $93,538,381.23 y que al periodo 

auditado representó el 93.2 por ciento de alcance. 

 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero muestra un importe devengado por $250,087.81, cabe 

señalar que este importe devengado no es real, debido a que el municipio registro erróneamente 

las erogaciones del fondo por $10,002,783.74, en la cuenta del Resultado del ejercicio 2016, ya 

que estos recursos fueron destinados para el pago de obligaciones financieras de administraciones 

anteriores de distintas fuentes de financiamiento. Los conceptos pagados con estos recursos 

fueron: aguinaldo para el personal de confianza, sindicalizado, jubilado y de seguridad pública por 

$2,045,309.43; indemnización y liquidación al personal por $105,000.00; becas al personal de 

seguridad pública por $278,071.20; pensión alimenticia por $2,946.08; servicios financieros por 

$18.56; obra pública por $7,086,438.47; anticipos de obra por $410,000.00 y pago de pasivos a 

prestadores de servicios por $75,000.00. 

 

Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia Municipal, Sindicatura, Regiduría, Presidencias de Comunidad, Secretaría del 

Ayuntamiento, Secretaria Particular, Tesorería Municipal, DIF Municipal, Contraloría Municipal, 

Dirección  de  Obras  Públicas, Dirección Jurídica, Dirección de Seguridad Pública, dirección de 

Gobernación, Dirección de Protección Civil, Dirección de  Servicios  Municipales, Instancia Municipal 
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de la Mujer Registro Civil y Coordinación de Salud.  

 

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecisiete. 

 

 

Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), constituyen 

un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de recursos 

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 

 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

ejecución los procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y 

pruebas de auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los 

resultados y la opinión correspondiente.  

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 
CALPULALPAN 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala al 31 de diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas sustantivas 

y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos 

que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Cuenta Saldo Total 

Activo     

Circulante     

Efectivo 12,009.67   

Bancos/tesorería 3,286,828.34   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

2,984,283.81   

Ingresos por recuperar a corto plazo 1,789,061.00   

Préstamos otorgados a corto plazo 53,419.80   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

121,583.20   

Anticipo a proveedores por 
adquisición bienes y prestación de 
serv a c/ plazo 

47,696.22   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

100,000.00   

Suma circulante 8,394,882.04   

      

No circulante     

Bienes inmuebles 0.00   

Bienes muebles 3,042,915.64   
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Cuenta Saldo Total 

Intangibles 120,304.00   

Construcciones en proceso en 
bienes de dominio público 

516,445.29   

Suma no Circulante 3,679,664.93   

Total de activo   
                         

12,074,546.97  

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

2,264,039.82   

Proveedores por pagar a corto plazo 852,098.02   

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

103,289.05   

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

916,730.94   

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

458,479.12   

Ingresos cobrados por adelantado a 
corto plazo 

26,177.76   

Total pasivo circulante 4,620,814.71   

   

Hacienda pública/patrimonio     

      

Aportaciones 0.00   

Resultado del Ejercicio 18,448,182.44   

Resultados de administración 2014-
2016 

-10,994,450.18   

Suma el patrimonio 7,453,732.26   

      

Total de pasivo más patrimonio   12,074,546.97 

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró 

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1) Al 31 de diciembre la cuenta de Efectivo presenta saldo de $12,009.67, mismos que 

corresponden al ejercicio 2017 y se integra en la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos. 

  

2) La cuenta de Bancos presenta saldo por $3,286,828.34, correspondientes al ejercicio 

2017, los cuales se integran por $1,045,705.30 en la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $106,325.24 del Fondo de 
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Infraestructura Social Municipal, $569,021.51 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, $1.00 en el Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad y Perspectiva de Género, $15,730.13 de Proyectos de Desarrollo Regional, 

$0.09 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, $1,143.70 

del Fondo para el Fortalecimiento Financiero y $1,548,901.37 de Recursos del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad. 

 

3) Al 31 de diciembre el municipio registra saldo en la cuenta de Deudores Diversos por 

Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $2,984,283.81 integrada por las cuentas de 

Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por 

$2,333,317.45 y $650,966.36, respectivamente, mismos que corresponden al ejercicio 

2017.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $2,298,420.62 de las fuentes 

de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, $486.85 del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, $2,227.19 de Proyectos de Desarrollo Regional y 

$32,182.79 de Recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 

 

En tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por de 

$552,484.24 en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, así como 

$98,482.12 en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  

 

4) La cuenta de Ingresos por Recuperar a corto plazo registra saldo por la cantidad de 

$1,789,061.00 del ejercicio fiscal 2017, los cuales están registrados en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

5) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo tiene un saldo de $53,419.80,  

pertenecientes al ejercicio 2017, mismos que están registrados en las fuentes de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por $48,419.80 y del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por $5,000.00. 
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6) Al cierre del ejercicio el municipio registra saldo en la cuenta de Otros Derechos a 

Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo (Subsidio para el Empleo) por 

$121,583.20 correspondientes al ejercicio 2017 y se integran por $54,204.98 en Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, así como $67,378.22 del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

7) Al 31 de diciembre se registra un  saldo en la cuenta de Anticipo a proveedores por 

adquisición bienes y prestación de servicios a corto plazo por $47,696.22 

correspondientes al ejercicio 2017, los cuales se registran en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

8) Asimismo, la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo 

muestra un saldo de $100,000.00 en el ejercicio fiscal 2017 y se registran en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

9) Registran en la cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo un saldo de  

$2,264,039.82 correspondientes al ejercicio 2017, integrados en las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por 

$1,992,998.96 y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por 

$271,040.86. 

 

10) La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo muestra el saldo de $852,098.02 

del ejercicio 2017, mismos que están registrados en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

11) Al cierre del ejercicio la cuenta de Contratistas por obras públicas por pagar a corto 

plazo muestra el saldo de $103,289.05 correspondiente al ejercicio 2017, los cuales se 

registran en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
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12)  La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta saldo 

por $916,730.94 de los que $87,577.00 corresponden a ejercicios fiscales anteriores y 

$829,153.94 al ejercicio 2017, los cuales se integran en las fuentes de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos por $579,452.66, del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios $233,279.14, de Proyectos de 

Desarrollo Regional $15,278.35, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal $0.09 y del Fondo para el Fortalecimiento Financiero $1,143.70. 

 

13) La cuenta de Otros Documentos por Pagar a corto plazo tiene saldo por 

$458,479.12 pertenecientes al ejercicio fiscal 2017, integrado en las fuentes de 

financiamiento de Ingresos fiscales y participaciones e incentivos económicos por 

$231,917.12, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

$164,062.00, de Proyectos de Desarrollo Regional $2,500.00 y de Recursos del Programa 

de Fortalecimiento para la Seguridad $60,000.00.  

  

14) La cuenta de Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo muestra un saldo de 

$26,177.76 correspondientes al ejercicio fiscal 2017, integrados en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

15) El Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera muestra un 

superávit por el importe de $18,448,182.44 que coincide con el ahorro (superávit) del 

estado  de actividades. 

 

16) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $18,448,182.44 

señalado en el Estado de Situación Financiera, el cual no corresponde con el que se indica 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del ejercicio, el cual muestra un ahorro 

(superávit) de $12,156,557.67 lo que genera una diferencia de $6,291,624.77, debido 

a que en el Estado de Ingresos y egresos Presupuestario se consideran los gastos del 

capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” por $3,163,219.64, además de 

una diferencia entre los registros presupuestarios y contables en el rubro de Inversión 

Pública por la cantidad de $516,445.29 de la obra no capitalizada, así como por otros 
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ingresos registrados como Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos por 

$673,596.10 y Otros Ingresos y Beneficios Varios por $1,938,363.74. 

 

En conclusión, el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017, muestra que el 

municipio no tiene suficiente liquidez para cubrir sus pasivos. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 
Presenta los resultados de las operaciones de ingresos y gastos durante un periodo determinado. 

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y ejercido por capítulo del gasto y se determinaron los recursos disponibles o 

que fueron sobregirados.  

 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial Anual  

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   2,726,001.00 3,410,856.36 684,855.36 125.1 

4 Derechos 3,519,300.00 3,188,575.38 -330,724.62 90.6 

5 Productos   195,000.00 207,804.78 12,804.78 106.6 

6 Aprovechamientos 286,184.00 376,875.50 90,691.50 131.7 

8 Participaciones y Aportaciones 107,666,142.00 127,747,438.56 20,081,296.56 118.6 

 Suman los ingresos 114,392,627.00 134,931,550.58 20,538,923.58 118.0 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 50,844,234.73 53,191,775.86 -2,347,541.13 104.6 

2000 Materiales y suministros 9,930,500.00 11,885,698.44 -1,955,198.44 119.7 

3000 Servicios generales 13,281,931.40 22,996,233.55 -9,714,302.15 173.1 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

14,793,799.12 8,258,727.95 6,535,071.17 55.8 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,931,745.00 3,163,219.64 -1,231,474.64 163.7 

6000 Inversión pública 23,610,416.75 23,279,337.47 331,079.28 98.6 

 Suman los egresos 114,392,627.00 122,774,992.91 -8,382,365.91 107.3 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 12,156,557.67   

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio fiscal 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y 

Egresos que el ente fiscalizable integro en la cuenta pública al mes de diciembre. 

  

El monto autorizado corresponde al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos Tradicional 

para el ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 10 de abril de 
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2017 por el Ayuntamiento de Calpulalpan, en la tercera sesión extraordinaria de Cabildo, de 

acuerdo a la copia certificada del acta remitida a este ente fiscalizador mediante oficio 

TMCAL/107/06 de fecha 20 de junio del  2017, recibido el 23 de junio del mismo año. 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes mayores a los 

pronosticados en los rubros de Impuestos por $684,855.36, Productos $12,804.78, 

Aprovechamientos $90,691.50 y Participaciones y Aportaciones por $20,081,296.56. 

 

2. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes menores a lo 

pronosticado en el rubro de Derechos por $330,724.62. 

 

3. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $20,081,296.56, 

corresponde a recursos extraordinarios, por el Fondo de Compensación  por $4,295,738.65, 

Incentivo por la Venta Final de Gasolina y Diésel por $1,525,373.06 y Ajustes Trimestrales 

por $5,342,073.97; devolución de recursos del Impuesto Sobre la Renta por $1,224,669.00 

y el complemento de participaciones por $193,802.66, Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero por $10,252,852.99, Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de 

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres por $200,000.00, no obstante, no recibió de 

Gasto Corriente $855,639,78 originados por las retenciones para la compensación del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), además de 

que no recibió la totalidad de los recursos pronosticados en Proyectos de Desarrollo 

Regional por $37,562.03, Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y 

Municipal por $60,011.96 y Recursos del Programa de fortalecimiento para la Seguridad por 

$2,000,000.00.  
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4. Presentan sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $2,347,541.13, 2000 

“Materiales y Suministros” $1,955,198.44, 3000 “Servicios Generales” $9,714,302.15 y 

5000 “Bienes Muebles, Inmueble e intangibles” $1,231,474.64; originado por la falta de 

planeación y disciplina presupuestal. Mientras que en los capítulos 4000 “Transferencias, 

Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas” y 6000 “Inversión Pública” muestra subejercicio por 

las cantidades de $6,535,071.17 y $331,079.28, respectivamente. 

 

Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de que no 

presentó modificación alguna a su presupuesto. 

 

5. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por 

$12,156,557.67,  no corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra el Estado de 

Situación Financiera de $18,448,182.44, generando una diferencia entre ambos de 

$6,291,624.77 como se indica en el Apartado 4.1 numeral 16 del Estado de Situación 

Financiera. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a criterios de 

eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen. 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, 

registro, clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios 

locales de difusión.   

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través 

de la página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el 

avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los 

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las 

modalidades de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de 

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a 

través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los 

convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y 

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números 

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las 

obras y acciones. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la 

entrega recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de 

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, 

que están concluidas y en operación. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

(los dos mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en 

los rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 
Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

1. Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. (IF y 

PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $65,236,716.64, devengaron $62,740,847.43; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$6,354,541.38 que representan el 10.1 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pagos improcedentes, falta de documentación comprobatoria, falta de 

documentación justificativa, responsabilidad de funcionarios, gastos a comprobar (recurso no 
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comprobado), préstamos personales, falta de recuperación de anticipos, Omisión o entero de 

impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (ISR por sueldos y salarios), penas, 

multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales, faltante de 

bienes derivado de la revisión física, falta de documentación técnica justificativa y conceptos de 

obra pagados no ejecutados. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.1 Resultados de los recursos auditados de IF y PIE. 

 

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  

 

De un total de ingresos recibidos de $13,034,497.83, devengaron $13,030,974.79; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$1,268,919.12 que representa el 9.7 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, gastos a comprobar (recurso no comprobado), conceptos de obra 

pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso y  vicios ocultos. 

 

Aunado a lo anterior se determinaron precios pagados superiores a los del mercado por 

$73,897.27. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 

 

3. Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres (TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $200,001.00, devengaron $200,000.00; y de la auditoría 

financiera y de obra pública, se determinó un probable daño a la hacienda pública por $72,000.00 

que representa el 36.0 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, falta de documentación comprobatoria. 
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.3 Resultados de los recursos auditados de TPG.  

 

4. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

De un total de ingresos recibidos de $3,393,437.97, devengaron $3,393,259.00; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$502,384.69 lo que representa el 14.8 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras; gastos a comprobar (recurso no comprobado), conceptos de obra 

pagados no ejecutados y volúmenes pagados en exceso. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.4 Resultados de los recursos auditados de PDR.  

 

5. Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $5,439,988.04, devengaron $5,439,988.04; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$870,653.98 lo que representa el 16.0 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados y volúmenes pagados en 

exceso. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de FORTALECE.  

 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $10,252,852.99, devengaron $250,087.81; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$2,887,988.88 que comprende irregularidades entre otras, conceptos de obra pagados no 
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ejecutados, volúmenes pagados en exceso, falta de documentación técnica justificativa y vicios 

ocultos. 

 

El monto determinado como un probable daño a la hacienda pública es mayor al importe 

devengado al 31 de diciembre, esto derivado a que el municipio registro erróneamente las 

erogaciones del fondo por $10,002,783.74 en la cuenta del Resultado del ejercicio 2016, motivo 

por el cual estas no tuvieron afectación presupuestal y no se incluyen en el monto devengado. 

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.6 Resultados de los recursos auditados de FORFIN.  

 

7. Recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $10,004,308.32, devengaron $8,483,224.16; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 

$2,749,154.47 que representa el 32.4 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, falta de documentación 

justificativa, gastos a comprobar (recurso no comprobado) y faltante de bienes derivado de la 

revisión física.  

 

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en 

el apartado I.7 Resultados de los recursos auditados de FORTASEG.   
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, visita financiera y de obra, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes  267,431.95 0.00 267,431.95 

Falta de documentación comprobatoria 7,385,393.46 5,362,726.51 2,022,666.95 

Falta de documentación justificativa 2,372,212.62 69,600.00 2,302,612.62 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 552,484.24 0.00 552,484.24 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

2,333,317.45 0.00 2,333,317.45 

Préstamos Personales 48,419.80 0.00 48,419.80 

Falta de recuperación de Anticipos  147,696.22 0.00 147,696.22 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal (ISR por sueldos y 
salarios). 

579,462.66 0.00 579,462.66 

Penas, multas accesorios y actualizaciones por el 
incumplimiento de disposiciones legales 

6,618.00 0.00 6,618.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 847,700.00 0.00 847,700.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 2,874,362.22 82,696.86 2,791,665.36 

Volúmenes pagados en exceso 1,491,021.52 112,447.77 1,378,573.75 

Vicios ocultos 79,553.81 0.00 79,553.81 

Falta de documentación técnica justificativa 1,347,439.71 0.00 1,347,439.71 

TOTAL  20,333,113.66 5,627,471.14 14,705,642.52 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $14,705,642.52 como 

probable daño al patrimonio que representa el 15.7 por ciento, de un importe devengado de 

$93,538,381.23. 

 

Se determinaron precios elevados por conceptos que no son acordes a las condiciones de costos 

vigentes en la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, situación que fue aprobada por el 

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $73,897.27 

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en 

el párrafo anterior, no incluye los $29,236,611.68 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN), toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoria 

Superior de la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio y 

estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) se encontró que los documentos no se encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos 

fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; 

derivado de lo anterior se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 252,433.37 0.00 252,433.37 

Total 252,433.37 0.00 252,433.37 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

El patrimonio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones 

financieras, tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  su análisis y variaciones se 

integran de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Municipio de Calpulalpan, en el transcurso 

del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Muebles       
 

Muebles de oficina y estantería 0.00 38,810.01 0.00 38,810.01 

Muebles, excepto de oficina y 
estantería 

0.00 23,030.00 0.00 23,030.00 

Equipo de cómputo y de tecnologías de 
la* información 

0.00 194,432.74 0.00 194,432.74 

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

0.00 419,284.46 0.00 419,284.46 

Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 17,106.00 0.00 17,106.00 

Cámaras fotográficas y de video 0.00 349,719.11 0.00 349,719.11 

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

0.00 17,890.00 0.00 17,890.00 

Vehículos y equipo terrestre 0.00 1,298,200.00 0.00 1,298,200.00 

Equipo de defensa y seguridad 0.00 525,000.00 0.00 525,000.00 

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

0.00 10,108.84 0.00 10,108.84 

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos  

0.00 27,282.48 0.00 27,282.48 

Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 122,052.00 0.00 122,052.00 

Intangibles       0.00 

Software 0.00 120,304.00 0.00 120,304.00 

Total  0.00  3,163,219.64 0.00 3,163,219.64 
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Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cuadro anterior muestra un 

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $3,163,219.64; los importes más 

representativos en el incremento del patrimonio se integran principalmente por las cuentas de 

Vehículos y equipo terrestre por $1,298,200.00 por la compra de un vehículo para la Sindicatura, 

además de camioneta y un vehículo para Seguridad Pública; Equipo de defensa y seguridad por la 

cantidad de $525,000.00, originado por la compra de 15 cascos balísticos y 15 chalecos antibalas; 

Otros mobiliarios y equipos de administración por $419,284.46 correspondiente a la compra de 1 

bocina con tri pie, 1 fotocopiadora, 1 equipo de audio (bafles, bocinas, amplificador y racks), 2 

equipos de radio comunicación, 5 cámaras de video, 1 circuito cerrado, 2 hornos de microondas, 1 

frigo bar, entre otros para diversas áreas; Cámaras fotográficas y video por la cantidad de 

$349,719.11, integrado por 1 cámara digital, 10 cámaras de solapa y 1 sistema de grabación 

integrado por 11 cámaras de grabación portátil; y Equipo de cómputo y tecnologías de la 

información por $194,432.74 integrado por la adquisición de 12 impresoras, 14 multifuncionales, 1 

DVR, 2 equipos biométricos, 4 computadoras y 1 laptop para diversas áreas. 
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

Los Municipios y sus Entes Públicos deberán sujetarse a criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera; así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda 

pública; para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, no podrán contraer, directa o 

indirectamente, Financiamientos u Obligaciones; la Legislatura local, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 

Financiamientos y Obligaciones. 

  

El Municipio de Calpulalpan, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 2017 no 

contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es necesario 

que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco Conceptual 

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; 
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basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y 

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Municipio de 

Calpulalpan, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 

Suficiente, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, la programación y presupuestación del gasto público se debe orientar al cumplimiento 

de los programas que autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado 

de cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, del Municipio de Calpulalpan, 

se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y resultados en la 

tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de diciembre.  91.0 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos 94.7 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles 74.3 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones 6.7 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública 19.0 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.  93.9 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión. 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal 0.0 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total presupuestado 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (GC) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionada respecto de los recursos ejercidos del Fondo 

de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM). 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos del Fondo 

para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos en 100.0 
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CONCEPTO RESULTADO % 

Proyectos De Desarrollo Regional (PDR) 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto de los recursos ejercidos del 

Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
100.0 

Importancia de la inversión pública asignada en el FISM respecto al total de la inversión pública 

ejercida. 
10.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas. 96.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso. 3.4 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas. 0.0 

Oportunidad en la entrega de la cuenta pública en términos de Ley 50.0 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

37 
CALPULALPAN 

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 127 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto transitorio de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 107 fracción I, párrafo tercero y 

110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 inciso A, fracción II párrafo cuarto y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 Artículo 1, 76 fracción VII, 96 párrafo primero y penúltimo, 97 y 99 fracción III de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 
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 Artículos 2, 6,  7, 17, 19, 23 fracción II, 31, 32, 33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y V, 

57, 58, 59, 60, 62  I, II, III, IV y V, 82 quinto párrafo, 90,  91, 94, 96, 97, 101, 106, 113 

fracciones VII y IX, 115 fracción IV incisos A, F y G, 115 fracción VII, 116 fracción II inciso 

D, E y G, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 155, 166, 168, 

170 fracción IX, 182, 215, 241, 261 y 262 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 

 Artículo 3 fracción X anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2017. 

 

 Artículo 29 fracción I y 29 fracción VI del Código Fiscal de la Federación.  

 

 Regla 7.1 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

 Regla número 8 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio. 

 

 Marco Integrado de Control Interno. 

 

 Anexo A.I.2. Gastos Indirectos del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 

emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 

mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016. 

 

 Numerales Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto de los 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. 
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 Clausula quinta, décimo tercera del convenio específico de colaboración en el marco del 

programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

 Clausula Primera.- OBJETO del Convenio de Transferencia de Recursos Federales del 

Programa de Fortalecimiento Financiero, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 29 inciso B y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 3 fracción II, 33 fracciones I y XV, 34 fracciones V y XI, 37, 41 fracciones III, XII 

y XXI, 42 fracciones III, V y IX, 72 fracciones V y VII, 73 fracciones II, V, y XIV, 79 párrafo 

segundo, 82, 86, 91, 98, 101, 105, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 14, 21, 22, 25, 39, 42 y 43  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala 

 

 Artículos 1 párrafo segundo 3, 5 fracción IV, 24 y 25 fracción I, 28, 29, 32,46 fracción IX y 

48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Articulo 59 fracciones II, IV, XIV y XX y 69 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 2, 7, 17, 19, 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X, XII y XIV, 38 

fracciones I, II, III y IV, 41 fracción I inciso c),  41 fracción II inciso a) y fracción V, 44, 46, 
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47, 48 fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 69, 70, 71 y 80 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 38 y 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala 

 

 Artículos 5, 9 último párrafo, 12 fracción XII, 14 fracciones VIII y XIII y 17 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 

 Artículos 16 Fracciones I, II, III, IV y V, 17 Fracciones I, II, III y IV y 19 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 270, 271 fracción V, 272, 275, 288, 294 fracciones I, 

IV y V, 301, 302, 309 segundo párrafo, 490,504, 505, 509, 510, 511, 517, 518 y 519 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 213 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículo 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Municipio de 

Calpulalpan para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de 

treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su 

valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 

Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 
R 

 
SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 

Financiera 14 50 60 64 2 190 14 43 55 56 2 170 

Obra 

Pública 
0 58 174 16 0  248 0  49 156 16 0  221 

Total 14 108 234 80 2 438 14 92 211 72 2 391 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

 

El municipio mediante oficios números DDUOP/150/2018 y PM/0193/18 de fechas 14 y 16 de mayo 

de 2018 y recibido por este ente fiscalizador el día 16 del mismo mes y año; presentó propuestas 

de solventación de manera extemporánea de la auditoría de obra pública y auditoría 

financiera respectivamente, del periodo julio - diciembre de 2017; toda vez que dicha 

propuesta fue presentada 03 días posteriores al plazo que le otorga la ley, a partir de la fecha de 

notificación del pliego de observaciones, siendo ésta en ambos casos el día 13 de abril de 2018; 

misma que no fue considerada para efectos del presente informe. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

 

13.1 Procedimiento Administrativo para la Imposición de Multas por la no Presentación 

de la Cuenta Pública 2017 

 
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contempla en su Artículo 6 

que la Cuenta Pública será presentada por los Titulares de los Entes Fiscalizables al Congreso, en 

forma impresa y digitalizada, la cual será remitida el Órgano para su revisión y fiscalización. 

 

Por su parte el Artículo 7 del mismo cuerpo de Ley, menciona que los Municipios deberán presentar 

la Cuenta Pública por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al 

período de que se trate.  

 

Y en caso de incumplimiento, el Órgano de Fiscalización, atendiendo a lo establecido en el párrafo 

segundo del citado precepto legal, iniciará el Procedimiento Administrativo para la Imposición de 

Multas por la no Presentación de Cuenta Pública, requiriendo a los Servidores Públicos responsables 

de la presentación de la Cuenta Pública, a que sea presentada en un término improrrogable de 

cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del Acuerdo que radica el 

Procedimiento referido, o en su caso con el objeto de escucharlos antes de la imposición de sanción 

alguna informen los motivos justificados de su incumplimiento, apercibiéndolos de que en caso de 

no dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro ese último término de cinco días, se harán 

acreedores a una multa, en términos de lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respecto al primer  y cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, se inició Procedimiento Administrativo para 

Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta Pública, pues no dió cumplimiento con la 

presentación de la misma dentro del término concedido, por lo que se impuso multa a Presidente y 

Tesorero, eximiendo de responsabilidad a la Sindico en ambos trimestres, en virtud de que con 

anterioridad presentó por escrito sus alegaciones al respecto. 
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TRIMESTRE 

      FECHA DE 

       ACUERDO 

     DE 

      RADICACION 

FECHA DE 

NOTIFICACION 

VENCIMIENTO 

DE TERMINO 

(5 DIAS) 

PRESENTACION 

DE 

LA  CUENTA 

RESOLUCION 

CON 

IMPOSICION DE 

MULTA 

NOTIFICACION  

DE RESOLUCION 
MULTA 

P
R
E
S
ID

E
N

T
E
 

S
IN

D
IC

O
 

T
E
S
O

R
E
R
O

 

PRIMERO 08 de Mayo  

2017 

08 de Mayo  

2017 

15 de Mayo  

2017 
 

16 de Mayo  

2017 

18 de Junio  

2017 

1 1 

 

1 

CUARTO 01 de Febrero 

2018 

07 de Febrero 

2018 

14 de Febrero 

2018 
 

23 de Febrero 

2018 

02 de Marzo 

2018 

1 1  1 

 

13.2 Procedimientos de Investigación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior tiene el mandato constitucional de revisar las cuentas públicas 

que presentan los entes fiscalizables y, para ello, se encuentra facultado para investigar, en el 

ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en el manejo de los ingresos y egresos, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

federales estatales y municipales e, incluso, de los recursos federales transferidos por cualquier 

concepto, tal y como lo establecen los Artículos 1 en su fracción X y 14 en su fracción XIII de la Ley 

de Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como, el Artículo 11 en 

su fracción XI y Artículo 13 fracción III del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 

Superior. 

 

Atento a lo anterior, esta entidad, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos y con relación a la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio Calpulalpan, Tlaxcala, no sustanció 

Procedimiento de Investigación alguno. 
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13.3  Instrucción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la omisión 

en solventar pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización superior 

de la cuenta pública. 

 

Por la omisión en solventar los pliegos de observaciones emanados de la revisión y fiscalización 

superior a la cuenta pública del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos 

mil dieciséis, en los términos previstos por el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y contenidos en dichos pliegos las recomendaciones, faltantes, 

irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera que configuraron un 

incumplimiento a las obligaciones administrativas señaladas por el artículo 59 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; este Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 12 

fracción VI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se instruyó durante el 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, la 

instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por el artículo 70 de 

la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-2016, y del cual en 

cumplimiento a lo señalado por el 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, esta Autoridad actuando como instructora del Procedimiento en mención, requirió 

un informe dentro del término de sesenta días hábiles del resultado de sus actuaciones y, en su 

caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de las demás acciones ejercidas ante 

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento 

previsto por el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, informó del resultado de sus actuaciones, sin embargo no de las sanciones impuestas, 

ni de las acciones ejercidas ante autoridad competente. 
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14. Opinión 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y fiscalizó  la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero – diciembre del Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; 

comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por 

recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, 

donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos 

de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas 

aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta 

pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue 

planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones 

revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, por las irregularidades de pagos improcedentes, falta de documentación 

comprobatoria, falta de documentación justificativa, responsabilidad de funcionarios, gastos a 

comprobar (recurso no comprobado), préstamos personales, falta de recuperación de anticipos, 

misión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal (ISR por sueldos y 

salarios), penas, multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales, 

faltante de bienes derivado de la revisión física, conceptos de obra pagados no ejecutados, 

volúmenes pagados en exceso, vicios ocultos y falta de documentación técnica justificativa; 

identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por 

el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 
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I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $14,705,642.52. 

 

II. Solventar las 55 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 156 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 56 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 16 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 59 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

de Aclaración (SA) y Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal  (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 49 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y 

Solicitud de Aclaración (SA) Auditoría de Obra Pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría Municipal de seguimiento de las observaciones 

emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe; así como a la 

ejecución de obras y acciones que a esta fecha están en proceso o no iniciadas; de existir 

observaciones que se deriven del seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 

 

2. Se instruye a la Auditoria Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

enero – diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se 

exima de responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio 

fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (I.F. y P.I.E.) 
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I.1 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las participaciones estatales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

presupuestado y dado a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas y a lo 

publicado  en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para cada uno de los fondos y programas en las cuales registró y depositó los 

ingresos de las participaciones estatales y federales que recibió. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado $2,298,420.62 (A.F. 2ºB-1). 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos) presenta un saldo al cierre del ejercicio, originados por préstamos 

entre programas. Monto observado $552,484.24 (A.F. 2°B-2). 

 

 La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo presenta un saldo al cierre del 

ejercicio, mismo que no fue reintegrado a la cuenta bancaria correspondiente. Monto 

observado $48,419.80 (A.F. 2ºB-3).  

 

 Se otorgaron anticipos a proveedores y contratistas, los cuales no fueron amortizados o 

recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $147,696.22 (A.F. 2°B-4, 5). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 
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 Durante el ejercicio fiscal 2017 el municipio realizó el pago de Dietas a los funcionarios 

de elección popular, de lo que se comprobó que no realizó el cálculo ni la retención del 

Impuesto sobre la Renta, y en consecuencia, no hizo el registro de esta retención, 

además de que no integró los recibos de nómina en formato CFDI. (A.F 1°C-4, 5 y 2°C-

3, 4). 

 

 El municipio realizó el entero de las retenciones por concepto de Impuesto sobre la 

Renta del ejercicio fiscal 2015, así como del pago de actualizaciones y recargos, de lo 

que se observó que todo fue registrado contra la cuenta de Resultado del Ejercicio 

2015. (A.F. 1°C-1). 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos y 

compensaciones a servidores públicos de elección popular, personal de confianza, 

eventuales, arrendamiento de equipo de transporte; servicio de telefonía tradicional; 

pago de impuestos y derechos; servicios legales de contabilidad, auditoría y 

relacionados; gastos de orden social y cultural por la renta de audio y premiación de 

concurso de ofrendas; ayudas sociales a personas y subsidios a la prestación de 

servicios  públicos. Monto observado $723,973.23. (A.F. 1°B-3 y 2°B-13, 19, 20, 21, 24, 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33). 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos, 

personal de confianza, eventuales, sindicalizados y jubilados; adquisición de 

herramientas menores; medicamentos; material eléctrico y electrónico; material de 

limpieza; mantenimiento a vehículos propiedad del municipio y subsidios a la prestación 

de servicios  públicos. Monto observado $5,783,778.55. (A.F. 1°B-1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0115/18, de 

fecha 27 de marzo de 2018; y recibido el 28 de marzo de 2018; se determina 

procedente solventar $5,362,726.51 (A.F. 1°B-1, 5, 11). 
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 El municipio omitió presentar documentación justificativa por el pago de adquisición de 

materiales utensilios, equipos menores y de material eléctrico para la rehabilitación de 

alumbrado público; servicios para la elaboración de proyectos; servicios de capacitación; 

servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y tecnologías de la información 

por asesoría; preparación de alimentos para cena del 15 de Septiembre; viáticos en el 

país anexando comprobación por hospedaje y alimentación; conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles; subsidios a la prestación de servicios públicos por 

la adquisición de tabletas electrónicas para estudiantes y ayudas sociales a personas. 

Monto Observado $1,223,112.62 (A.F. 1°B-14 y 2°B-8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 

27, 34, 35). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa por el pago de adquisición de 

aparatos electrodomésticos de un paquete que consta de 128 planchas, 15 tabletas 8 

pulgadas, 15 celulares, 51 licuadoras, 2 lavadoras koblenz, 1 pantalla 24 pulgadas HD", 

desconociendo el destino de los mismos. Monto Observado $69,600.00 (A.F. 1°B-13). 

  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0115/18, de 

fecha 27 de marzo de 2018; y recibido el 28 de marzo de 2018; se determina 

procedente solventar $69,600.00 (A.F. 1°B-13). 

 

 El municipio registró operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

“cancelado” derivado de la validación en el portal del servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por el pago de mantenimiento a unidades vehiculares y adquisición de 

paquete de pirotecnia. Monto Observado $21,197.55 (A.F. 1°D-1 y 2°D-1). 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 no refleja saldo alguno por concepto de 

ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, reportando a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas en sus Informes mensuales por los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado una recaudación anual de $8,153,469.36, del cual no reconocen en el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII del Municipio dichos ingresos (A.F. 2°C-

12). 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Efectuó el pago de gastos médicos y compensaciones al personal de confianza, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. Monto Observado $8,625.28 

(A.F. 2°C-9, 10). 

 

 

 Se detectaron cuatro casos de parentesco con funcionario de elección popular, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente, determinándose el pago de 

sueldos. Monto Observado $303,108.94 (A.F. 2°E-5). 

 

 Se detectaron cuatro casos de parentesco con servidores a nivel directivo, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente, determinándose el pago de 

sueldos. Monto Observado $289,296.55 (A.F. 2°C-6). 
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 El municipio realizó pagos improcedentes por concepto de pago de sueldos pagados no 

devengados, daños a terceros por accidente automovilístico y arrendamiento de equipo 

de transporte. Monto Observado $267,431.95 (A.F. 1°B-12, 16 y A.F. 2°B-15). 

 

 Realizaron el pago de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo de las 

retenciones del Impuesto sobre la Renta. Monto observado $6,618.00 (A.F. 2°B-13, 23). 

 
9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Omisión o entero del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, cuotas sindicales y 

retención del 5.51 al millar, del cual el municipio no tiene liquidez para el pago de estos 

pasivos. Monto Observado $579,462.66 (A.F. 2°B-7). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $2,264,039.82 en la cuenta de “Servicios 

personales por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio no cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras (A.F. 2°A-22). 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $1,084,015.14 en las cuentas de 

“Proveedores por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar a corto plazo”; 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio sí cuenta con 

liquidez para el pago de éstas obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

  
10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 La administración municipal realizó el arrendamiento de unidades vehiculares, donde se 

obliga a pagar $4,036,705.74 al proveedor en un plazo de 48 mensualidades, 

incumpliendo con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación (A.F.1°C-2 y 2°C- 8). 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 El municipio realizó los pagos por concepto de mantenimiento de bomba, maniobras y 

suministro de tramos de tubería; adquisición de un vehículo de uso Aveo 4 puertas 

modelo 2014 y compra de una bomba sumergible, omitiendo anexar los contratos de 

adquisiciones y/o por la prestación del servicio, por lo que se desconoce si se 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos (A.F. 1°A-

1, 4 y 2°A-19). 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se detectaron 4 unidades vehiculares propiedad del municipio como faltante derivado de 

la inspección física. Monto observado: valor comercial de las unidades vehiculares (1°B-

15). 

 

 Se detectó una laptop marca HP Pavilión PROCORE15 8 RAM 1 TB propiedad del 

municipio como faltante derivado de la inspección física. Monto observado $15,870.00 

(A.F. 2°B-12). 

 

 Realizan la adquisición de un paquete de motor y bomba sumergible de 30 h.p para un 

gasto de 15 lps. Incluye 20 tramos de columna de 4" con coples y 135 mts. de cable 

submarino y cámaras de seguridad para el Rastro Municipal, no obstante, no realizan el 

reconocimiento al activo del municipio los bienes señalados, en incumplimiento de lo 

que establecen las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. (A.F. 2°-

C-7, 11). 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 No aplica. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A 1), (AO, 2° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF Y PIE) ejercidos en 

2017, se devengaron 7 obras por un monto de $1,201,289.15; las cuales se revisaron y fiscalizaron 

lo que representa 100.0 por ciento del recurso. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número GIM1704002, GIM1704003, IMPPRED1706001, 

RECFIS1706002, RECFIS1706003, GIM-17-06-01 y RF1706008, por un monto de $1, 

201,289.15, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1), (AO, 

2° A 1). 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $1,162,601.15, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GIM1704002, 

GIM1704003, IMPPRED1706001, GIM-17-06-01 y RF1706008 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las obras número IMPPRED1706001 y RF1706008 por un monto de $360,000.00 no 

están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar el contrato de obra de acuerdo a la normatividad 

aplicable de la obra IMPPRED1706001, cabe mencionar que el municipio realizo la 

aclaración de la modalidad de ejecución de administración a adjudicación directa. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $1, 162,601.15, el municipio no garantiza 

el cumplimiento de las condiciones pactadas: GIM1704002, GIM1704003, GIM-17-06-01 

y RF1706008. (AO, 1° A 2, 3). (AO, 2° A 2, 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la fianza de cumplimiento de las condiciones 

pactadas de las obras número GIM1704002 y GIM1704003 
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 Así mismo las obras número GIM-17-06-01 y RF1706008 por un monto $225,820.64, el 

municipio no garantiza el anticipo de obra. (AO, 2° A 2, 3). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras número IMPPRED1706001 y RF1706008 por un monto de $360,000.00, el 

municipio no presento contrato, acción que limita conocer el monto y plazo pactados 

(AO, 1° A 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la obra IMPPRED1706001, cabe mencionar que el 

municipio realizo la aclaración de la modalidad de ejecución de administración a 

adjudicación directa. 

 

 De las 5 obras por contrato  por un monto de $1,162,601.15, el municipio no presenta 

bitácora de inicio y terminación, GIM1704002, GIM1704003, IMPPRED1706001, GIM-17-

06-01 y RF1706008 (AO, 1° A 2, 3, ), (AO, 2° A 2, 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la siguiente documentación; bitácora de inicio y 

terminación de las obras número GIM1704002, GIM1704003, IMPPRED1706001 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 De las obras número IMPPRED1706001 y RF1706008 por un monto de $360,000.00, no 

estás soportadas con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 2° A – 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar las estimaciones y los generadores, de la obra 

IMPPRED1706001, cabe mencionar que el municipio realizo la aclaración de la 

modalidad de ejecución de administración a adjudicación directa. 

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa en la obra con número 

RF1706008 por $70,000.00, (AO 2° B – 1). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la obra con número 

GIM1704003, por $23,423.90 (AO 1° B – 1, 2, 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar el monto de $23,423.90. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número GIM1704002, GIM1704003, IMPPRED1706001, GIM-17-06-01 y 

RF1706008, por un monto de $1, 162,601.15, el municipio no presenta Fianza de Vicios 

ocultos, acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A 2, 3) (AO 

2° A 2, 3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la siguiente documentación; fianza de vicios ocultos 

de la obra GIM1704003, Acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios de 

las obras GIM1704002, GIM1704003 e IMPPRED1706001. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio  no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar las obras 

número RECFIS1706002 y RECFIS1706003 en la modalidad de administración directa, 

toda vez que, el municipio no presento acta de entrega recepción del municipio a 

beneficiarios. (AO, 1° B – 5, 6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la siguiente documentación; acta de entrega 

recepción del municipio a beneficiarios de las obras RECFIS1706002 y RECFIS1706003 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) 
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I.2  Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las aportaciones federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones 

federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado. Monto observado $486.85 (A.F. 2ºB-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  
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 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $103,289.05 en la cuenta de “Contratistas 

por obras públicas por pagar a corto plazo” correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 
12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 
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 De las obras número FISM1704001, FISM1706002, FISM1706003, FISM1706004, 

FISM1706005, FISM1706006, FISM1706007, FISM1706008, FISM1706009, 

FISM1706010, FISM1706011, FISM1706012, FISM1706013, FISM-17-06-015, FISM-17-

06-016, FISM-17-06-017, FISM-17-06-018, FISM-17-06-019, FISM-17-06-020, FISM-17-

06-021, FISM-17-06-023, FISM-17-06-024, FISM-17-06-026, FISM-17-06-027, FISM-17-

06-028, FISM1706-029, FISM-17-06-030, FISM-17-06-031, FISM-17-06-032 y FISM-17-

06-033, no se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus 

habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo 

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1), (AO, 2° A - 1). 

 

 Así mismo las obras número FISM1704001, FISM1706002, FISM1706003, FISM1706004, 

FISM1706005, FISM1706006, FISM1706007, FISM1706008, FISM1706009, 

FISM1706010, FISM1706011, FISM1706012, FISM1706013, FISM-17-06-014, FISM-17-

06-015, FISM-17-06-016, FISM-17-06-017, FISM-17-06-018, FISM-17-06-019, FISM-17-

06-020, FISM-17-06-021, FISM-17-06-023, FISM-17-06-024, FISM-17-06-025, FISM-17-

06-026, FISM-17-06-027, FISM-17-06-028, FISM1706-029, FISM-17-06-030, FISM-17-

06-031, FISM-17-06-032 y FISM-17-06-033 el municipio no presentó el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados alcanzados. (AO, 1° A - 1), 

(AO, 2° A - 1) 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar el Reporte trimestral ante hacienda de las obras 

número FISM1704001, FISM1706002, FISM1706003, FISM1706004, FISM1706005, 

FISM1706006, FISM1706007, FISM1706008, FISM1706009, FISM1706010, 

FISM1706011, FISM1706012 y FISM1706013 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos 

en 2017, se devengaron 32 obras por un monto de $12,994,732.03; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron lo que representa el 100.0 por ciento del recurso. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM1704001, FISM1706002, FISM1706003, FISM1706004, 

FISM1706005, FISM1706006, FISM1706007, FISM1706008, FISM1706009, 

FISM1706010, FISM1706011, FISM1706012, FISM1706013, FISM-17-06-014, FISM-17-

06-015, FISM-17-06-016, FISM-17-06-017, FISM-17-06-018, FISM-17-06-019, FISM-17-

06-020, FISM-17-06-021, FISM-17-06-023, FISM-17-06-024, FISM-17-06-025, FISM-17-

06-026, FISM-17-06-027, FISM-17-06-028, FISM1706-029, FISM-17-06-030, FISM-17-

06-031, FISM-17-06-032 y FISM-17-06-033, por un monto de $12,994,732.03, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los 

proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1), (AO, 2° A 1). 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 6 obras por contrato, por un monto de $5, 941,234.63, el municipio no cumplió 

con la modalidad de Licitación pública de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM-17-

06-014, FISM-17-06-015, FISM-17-06-025, FISM-17-06-028, FISM-17-06-030, FISM-17-

06-031. (AO, 2° C 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

 Así mismo las obras número  FISM1706005, FISM1706006, FISM1706007, 

FISM1706008, FISM1706011, FISM1706013, FISM-17-06-023 y  FISM-17-06-024, por un 

monto de $2,227,848.82, fueron ejecutadas en la modalidad de convenio, con las 

dependencias de CEAT y CFE. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra FISM-17-06-026 por un monto $516,445.30 no está amparada bajo un contrato 

de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 De las obras número FISM-17-06-026, FISM1706-029 y FISM-17-06-031, por un monto 

$2,306,554.88, el municipio no garantiza el anticipo. (AO, 2° A 13, 16, 18). 

 

 Así mismo las obras número FISM-17-06-020, FISM-17-06-021, FISM-17-06-026, FISM-

17-06-027 y FISM1706-029 por un monto $1,076,304.53, el municipio no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A 8, 9, 13, 14, 16). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 La obra FISM-17-06-026 por un monto de $516,445.30 el municipio no presento 

contrato, acción que limita conocer el monto y plazo pactados. 

 

 De las obras número FISM1706010, FISM-17-06-016, FISM-17-06-026, FISM-17-06-027, 

FISM-17-06-030 Y FISM-17-06-031 por un monto de $3,930,717.13, el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación. (AO, 1° A 6), (AO, 2° A 4, 13, 14, 17, 18). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la siguiente documentación,  bitácora de inicio y 

terminación de la obra número FISM1706010. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se determinaron precios elevados por conceptos que no son acordes a las condiciones 

de costos vigentes en la zona o región, en las obras con número FISM1706003, 

FISM1706009 y FISM1706012 por un monto de $73,897.27, (AO 1° B 8, 15, 20). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se determinó conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras con número 

FISM1706003, FISM1706004, FISM1706009, FISM1706012, FISM-17-06-014, FISM-17-

06-017, FISM-17-06-018, FISM-17-06-026, por $235,823.41, (AO 1° B 4, 5, 6, 7, 9, 14, 

19), (AO 2° B 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 36, 37, 47, 48, 49). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar un importe de $59,272.96. 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM1706002, 

FISM1706003, FISM1706009, FISM1706010, FISM1706012, FISM-17-06-014, FISM-17-

06-015, FISM-17-06-016, FISM-17-06-017, FISM-17-06-018, FISM-17-06-020, FISM-17-

06-021, FISM-17-06-025, FISM-17-06-027, FISM-17-06-028, FISM-17-06-030 y FISM-

17-06-031, por $1,197,689.85 (AO 1° B 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18), (AO 2° B 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar un importe de $112,447.77. 

 

 Se detectó presencia de vicios ocultos de la obra FISM-17-06-015 por $6,639.74, (AO 2° 

B 27). 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FISM-17-06-018, FISM-17-06-019, FISM-17-06-020, FISM-17-06-

021, FISM-17-06-025, FISM-17-06-026, FISM-17-06-027, FISM1706-029, FISM-17-06-

030, FISM-17-06-031, FISM-17-06-032, FISM-17-06-033, por un monto de 

$8,113,811.92, el municipio no presentó no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 17, 18, 19, 20). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la siguiente el acta de vicios ocultos de las obras 

FISM1706004, FISM1706010 y FISM1706012. 
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 Así mismo de las obras número FISM1706009, FISM1706010, FISM-17-06-01, FISM-17-

06-015, FISM-17-06-016, FISM-17-06-019, FISM-17-06-020, FISM-17-06-021, FISM-17-

06-025, FISM-17-06-026, FISM-17-06-027, FISM-17-06-028, FISM1706-029, FISM-17-

06-030, FISM-17-06-031 y FISM-17-06-032, FISM-17-06-033, por un monto de 

$8,706,169.93, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A 5, 6), (AO 1° A 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

DDUOP/027/2018 de fecha 06 de Febrero de 2018, y recibido el 09 de Febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la siguiente el acta de entrega recepción de las obras 

FISM1706009 y FISM1706010. 

 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar la obra número 

FISM1704001 en la modalidad de administración directa. 

  

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo fueron ejercidos en los rubros previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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I.3 Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres (TPG) 
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I.3  Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres (TPG) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

  

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de Asesoría a 

mujeres en materia de igualdad de género, pláticas de sensibilización en materia de genero 

dirigidas al personal de la administración pública municipal y apoyo a la IMM en las 

gestiones del proyecto. Monto observado $72,000.00. (A.F. 2°B-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

81 
CALPULALPAN 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio no presentó el primero y segundo reporte trimestral a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 

respecto de los recursos del fondo además no exhibió evidencia de la aplicación de 

indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados (A.F. 1°C-3). 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 
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 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 

y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.4  Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado. Monto observado $2,227.19 (A.F. 2ºB-1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

86 
CALPULALPAN 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $17,778.35 en las cuentas de 

“Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo” y “Otros documentos por pagar a 

corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio 

cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 
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 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A 1). 

 

 De igual forma el municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente de los resultados alcanzados. (AO, 1° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se 

devengaron 3 obras por un monto de $3,393,259.00; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo que 

representa el 100.0 por ciento del recurso. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número PDR-17-06-001, PDR-17-06-002 y PDR1706003, por un monto 

de $3,393,259.00, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1). 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 2 obras por contrato, por un monto de $2,881,946.00, el municipio no cumplió 

con la modalidad de Licitación pública de acuerdo a la normatividad aplicable: PDR-17-

06-001 y PDR1706003. (AO, 1° C 1, 2). 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 3 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 Así mismo la obra número PDR-17-06-002 y PDR1706003 por un monto $1,909,759.00, 

el municipio no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 

1° A 3, 4). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras número PDR-17-06-001 y PDR-17-06-002 por un monto de $1,994,813.00, 

el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación de obra. (AO, 1° A 2, 3). 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las 3 obras por contrato, están soportados con las estimaciones 

respectivas, así  como sus conceptos y sus generadores. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras con número PDR-

17-06-001 y PDR1706003, por $353,923.04. (AO 1° B 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19). 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso en la obra número PDR-17-06-001, por 

$146,234.46 (AO 1° B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número PDR-17-06-001, PDR-17-06-002 y PDR1706003, por un monto de 

$3,393,259.00, el municipio no presentó Fianza de Vicios ocultos y acta de entrega 

recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A 2, 3, 4) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 
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grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No aplica. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

92 
CALPULALPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5 Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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I.5  Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 
Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 
3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A 1). 

 

 De igual forma el municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente de los resultados alcanzados. (AO, 1° A 1). 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

on recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) ejercidos en 2017, se devengaron 5 obras por un monto de $5,439,988.04; las cuales 

se revisaron y fiscalizaron  lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FORTALECE-17-06-01, FORTALECE-17-06-02, FORTALECE-17-

06-03, FORTALECE 17-06-04 y FORTALECE-17-06-05, por un monto de $5,439,988.04, 

el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los 

proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1). 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $5,439,988.04, el municipio no cumplió 

con la modalidad de Licitación pública de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FORTALECE-17-06-01, FORTALECE-17-06-02, FORTALECE-17-06-03, FORTALECE 17-06-

04 y FORTALECE-17-06-05. (AO, 1° C 1, 2, 3, 4, 5). 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 5 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  
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 Así mismo las obras número FORTALECE-17-06-03, FORTALECE 17-06-04 y 

FORTALECE-17-06-05 por un monto $3,461,988.04, el no garantizan el anticipo y el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A 4, 5, 6). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las 5 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 De las obras número FORTALECE-17-06-03, y FORTALECE-17-06-05 por un monto de 

$4,450,988.04, el municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A 4, 6) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras número 

FORTALECE-17-06-01, FORTALECE-17-06-03 y FORTALECE-17-06-05, por $795,593.37 

(AO, 1° B 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FORTALECE-17-06-01 

y FORTALECE-17-06-03, por $75,060.61Ç. (AO, 1° B 1, 2, 3, 6, 7). 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FORTALECE-17-06-02, FORTALECE-17-06-03, FORTALECE 17-06-

04 y FORTALECE-17-06-05, por un monto de $5,439,988.04, el municipio no presenta 

Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A 2, 3, 4, 5, 6) 

 

 Así mismo las obras número FORTALECE-17-06-01, FORTALECE-17-06-03, FORTALECE 

17-06-04 y FORTALECE-17-06-05, por un monto de $4,450,988.04, no presentan Fianza 

de Vicios ocultos. (AO 1° A 2, 4, 5, 6) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

  

 No aplica. 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  
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I.6  Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 

 Derivado de la revisión a la cuenta pública se encontró que el municipio no ejerció los 

recursos de esta fuente de financiamiento de acuerdo con el OBJETO del recurso de 

este fondo de acuerdo con la Cláusula Primera del Convenio de Transferencia de 

recursos federales del Programa de Fortalecimiento Financiero, debido a que realizó el 

pago obligaciones pendientes correspondientes a aguinaldo del personal jubilado, 

sindicalizado, personal de confianza y de seguridad pública del ejercicio fiscal 2016 por 

la cantidad de $1,645,580.21, anticipos de obra pública por $410,000.00, pago de 

estimaciones de obra $584,225.88, pago de becas al personal de seguridad pública por 

$278,071.20, pago a proveedor de servicios $75,000.00 y pensión alimenticia por 

$2,946.08. Monto observado $2,995,823.37 (A.F. 1° C 1 y 2)   

 

 Registro gasto por el pago de aguinaldo y finiquitos del personal de confianza de la 

administración anterior por la cantidad de $504,729.22 además del pago de 

estimaciones de obra por la cantidad de $6,502,212,59 de diversas fuentes de 

financiamiento, observándose el incumplimiento a la normatividad aplicable, pues el 

objeto de los recursos del  fondo de acuerdo con su cláusula Primera, son para apoyar 

al Municipio en su Fortalecimiento Financiero y no para el pago de obligaciones 

financieras de otras fuentes de financiamiento. Monto observado $7,006,941.81 (A.F. 2° 

C-3 y 4). 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $1,143.70 en la cuenta de “Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A 1). 

 

 De igual forma el municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente de los resultados alcanzados. (AO, 1° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN), ejercidos en 2017, se devengo 

1 obra por un monto de $250,069.25; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 100.0 por 

ciento del recurso. Además se revisaron y fiscalizaron 10 obras por un monto de $7,086,438.47, 

comprendidos fuera del capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fueron registrados en la cuenta de 

resultado de ejercicios anteriores. 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FF-1706-001, FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FISM16-06-

009-B, FORTALECE 16-06-008, FORTALECE-16-06-007, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-

B, PDR1606001 A, GC 16-06-001 y FORTALECE16-06-006, por un monto de 

$7,336,507.72, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1). 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 11 obras por contrato, por un monto de $7,336,507.72, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FF-1706-001, 

FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FISM16-06-009-B, FORTALECE 16-06-008, 

FORTALECE-16-06-007, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-B, PDR1606001 A, GC 16-06-

001 y FORTALECE16-06-006. 

 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras número FISM-16-06-013, FORTALECE-16-06-007 y GC 16-06-001, por un 

monto de $1,674,729.90, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad. (AO, 1° A 4, 7, 11). 
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 De las obras número  FF-1706-001, FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FISM16-06-009-B, 

FORTALECE 16-06-008, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-B, PDR1606001 A, GC 16-06-

001 y FORTALECE16-06-006, por un monto de $6,352,205.47, el municipio no garantiza 

el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

 Así mismo las obras número FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FORTALECE 16-06-008, 

PDR1606001 A y GC 16-06-001 por un monto $2,402,884.87, no garantizan el anticipo 

de obra. (AO, 1° A 3, 4, 6, 10, 11). 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 Las obras número FISM-16-06-013, FORTALECE-16-06-007 y GC 16-06-001, por un 

monto de $1,674,729.90, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad. (AO, 1° A 4, 7, 11). 

 

 De las obras número  FF-1706-001, FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FISM16-06-009-B, 

FORTALECE 16-06-008, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-B, PDR1606001 A, GC 16-06-

001 y FORTALECE16-06-006, por un monto de $6,352,205.47, el municipio no garantiza 

el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

 Así mismo las obras número FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FORTALECE 16-06-008, 

PDR1606001 A y GC 16-06-001 por un monto $2,402,884.87, no garantizan el anticipo 

de obra. (AO, 1° A 3, 4, 6, 10, 11). 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se determina falta de documentación técnica Justificativa de las obras con número 

FISM-16-06-013, PDR1606001 A y GC 16-06-001 por un importe observado de 

$1,277,439.71, (AO, 1° B 5, 33, 34). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las o bras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras con número FF-

1706-001, FISM15-06-030, FISM16-06-009-B, FORTALECE 16-06-008, FORTALECE-16-

06-007, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-B y FORTALECE16-06-006, por $1,465,598.50 

(AO 1° B 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 35, 36). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número FORTALECE 16-

06-006 y FORTALECE-16-06-007, por $72,036.60. (AO 1° B 24, 25, 37, 38, 39). 

 

 Además al día de visita física se detectaron vicios ocultos de la obra FORTALECE 16-06-

008, por $72,914.07. (AO 1° B 11). 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las obras número FF-1706-001, FISM15-06-030, FISM-16-06-013, FISM16-06-009-B, 

FORTALECE 16-06-008, FORTALECE-16-06-007, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-B, 

PDR1606001 A, GC 16-06-001 y FORTALECE16-06-006, por un monto de 

$7,336,507.72, el municipio no presentó Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12) 

 

 Así mismo de las obras número FF-1706-001, FISM15-06-030, FISM-16-06-013, 

FORTALECE 16-06-008, FORTALECE-16-06-007, PDR1606001 C, PDR-16-06-001-B, 

PDR1606001 A, GC 16-06-001 y FORTALECE16-06-006, por un monto de 

$6,679,958.55, el municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 No aplica. 
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I.7 Recursos del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG)  
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I.7 Recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, se observó que la 

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

como de reglamento interior  que permitan la identificación y administración de los 

principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 

recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los 

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo en el cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

presento saldo al cierre del ejercicio, mismos que no fueron comprobados. Monto 

observado $32,182.79 (A.F. 2º B 1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos, becas 

y ayudas para programas de capacitación al personal de Seguridad Pública. Monto 

observado $877,641.68 (A.F. 2°B-2, 5). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa por el pago de e capacitación, 

evaluaciones, cursos de competencia básicas y diversos talleres al personal de 

Seguridad Pública. Monto Observado $1,007,500.00 (A.F. 2°B-4). 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo 

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente, la información reportada coincide en los diferentes reportes 

generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se realizó el pago por concepto de gratificación anual al personal de Seguridad Pública, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. (A.F. 2° C 3). 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $60,000.00 en la cuenta de “Otros 

documentos por pagar a corto plazo”; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe 

señalar que el municipio cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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 La administración municipal realizó la adquisición de de adquisición de uniformes que 

constan de 110 piezas de pantalón colombiano, camisola colombiana, bota corte vacuno 

y fornitura y la contratación de servicios de capacitación, evaluaciones, cursos de 

competencia básicas y diversos talleres, incumpliendo con los procedimientos 

correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación (A.F. 2°C-1, 2 y 2°B-4). 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se detectaron 3 bienes muebles asignados al área de Seguridad Pública 

correspondiendo a 2 Cámaras de grabación portátil y 1 Radio de Comunicación Móvil 

marca Databoard propiedad del municipio como faltante derivado de la inspección física. 

Monto observado $112,000.00. (A.F. 1° B 1). 

 

 Hizo la compra de armamento para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de 

Calpulalpan, no obstante,  el municipio no exhibió físicamente el armamento 

manifestando que este se encuentra bajo resguardo de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública para realizar su registro e inscripción, asimismo se comprobó que dicho 

armamento no está registrado en las cuentas del Activo del municipio.  Monto 

observado $719,830.00. (A.F. 2° B 3). 
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 Derivado de la revisión efectuada por esta entidad de Fiscalización Superior, se observó 

que los bienes adquiridos con recursos de esta fuente de financiamiento se 

contabilizaron en el activo del municipio de manera global, sin describir las 

características propias de cada bien ni el número de inventario asignado. (A.F. 1° C 1).  

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 

y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 

 



1 de 2

PÓLIZA FECHA

Proveedores por pagar

a corto plazo

C010000073 23/01/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    31,678.85 

D01I000003 23/01/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      4,801.59 

C02I000055 24/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $    18,941.48 

D02I000029 24/02/2016 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      3,395.96 

A 1237  $                               4,801.59 

Álvaro Romano Martínez A 1288  $                               3,395.96 

TOTAL  $                               8,197.55 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan diversos pagos al C. Álvaro Romano Martínez, con domicilio fiscal en

Malintzi 18 Col. U. Hab. Los Volcanes, Localidad de Santa María Acuitlapilco,

Tlaxcala, Tlaxcala, por concepto de mantenimiento a unidades vehiculares

propiedad del municipio, del cual se realizó la verificación en el portal del Servicio

de Administración Tributaria (SAT), observándose que los comprobantes fiscales

están "cancelados", motivo por el cual los comprobantes fiscales no se encuentran

vigentes y carecen de validez para la comprobación del gasto, a continuación se

enlistan los comprobantes que se encuentran en esta situación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Álvaro

Romano Martínez, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

Prestador de Servicios Factura Importe

Álvaro Romano Martínez

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

D10I000134 01/10/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    13,000.00  $        13,000.00 

D10I000133 01/10/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    13,000.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago al C. Rosalio Carmona Torres, la factura con folio fiscal

AAA123DB-008F-400E-84D4-3A1665AA15ED, por concepto de un paquete de

pirotecnia, por $13,000.00, del cual se realizó la verificación en el portal del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectándose que dicha factura está

"cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se encuentra vigente y

carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Rosalio

Carmona Torres, por la

cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

RF1706008                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato

Sin Información

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                              

Al: Sin 

Información                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Sin Ubicación                              

Entre:                               

Sin Ubicación                              

Localidad:                               

Sin Ubicación                              

Ejecutor:                                                             

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$70,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$70,000.00

 $          70,000.00 •Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado en la obra consistente en “Ampliación de Red de Drenaje Sanitario",

a la fecha del 22 de Marzo de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad

que limita la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra

la cuenta pública,  por un importe observado de $70,000.00

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será

revisada y se determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $         14,315.37 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2  $           6,064.17 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Número de Obra:                               

FISM1706002 

                    

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                        

Información:                                                             

MCT-FISM 17 06 

002                                                            

Fact. no. A 71, 

$233,635.19, 27 de 

Abril de 2017, Poliza 

de anticipo: 

E040000007, 

Fact. No A 76 

$215,056.30 Est. 1, 

05/12/2017,  Poliza 

de Devengo 

D050000005, Poliza 

de Pago 

E050000003

Fact. No A 77  

$330,092.50 Est. 2 

F,  24/05/2017  

Poliza de Devengo 

D050000005, Poliza 

de Pago 

E050000004                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de Abril 

de 2017                              

Al: 25 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de Pavimento 

de Concreto Hidraulico                             

En calle: Calle Motolinea                               

Entre:   Josefa Ortiz de 

Dominguez y Porfirio Diaz                              

Localidad:  Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Valentin Antonio Rodriguez 

Lazcano                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Isaac Gomez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$778,783.98                              

Ejercido:                               

$778,783.98                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas en 186.45 m3 faltantes en un

total estimado de 525.15 m3 por concepto de excavación con equipo mecánico para corte en

terracerías material tipo "b", por un importe observado de $14,315.37 

De la estimación dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso, ya que se consideraron

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, en 10.02 m2 faltantes

en un total estimado de 687.43 m2 por concepto de Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm.

de espesor con concreto fc=250 kg/cm2, por un importe observado de $6,064.17         

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM17-06-

014 

$1,355,268.10                              

                              

Factura No: 8 

$406,580.43 

Anticipo 

Póliza de Pago

E0600000007 

$437,855.06    

Factura 12 

$215,857.95

Estimación 2

Póliza de Pago

E080000004 

$308,368.51

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

 

Factura  22 

$487,218.95

Estimacion 3

Póliza de Pago

E090000005 

$696, 027,07

Factura  29 

$300,992.49

Estimacion 4 fin

Poliza de Pago

E100000008 

$305,889.24 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Vicente Guerrero y Calle 

Ignacio Allende                              

Entre:   Calle Ignacio Allende 

y Calle La Paz                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Erika Amador Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,355,268.10                              

Ejercido:                               

$1,442,138.12                              

Saldo por cancelar:                               

-$86,870.02 

 $         36,566.19 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $         26,449.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

3 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $         42,092.11 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           4,153.18 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, toda vez que

la base hidráulica entra en el concepto de excavación y no en demolición como se menciona,

por lo cual solo se consideró espesor del asfalto dando 81.71 m3 faltantes en un total

estimado de 140.875 m3 de Demolición a mano de pavimento asfaltico incluye; base

hidráulica, por un importe observado de: $42,092.11

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

16.33 m3 faltantes en un total estimado de 276 m3 de Suministro y relleno de material

inerte, compactado con pisón y agua, en capas de 20 cm. de espesor, por un importe

observado de: $4,153.18

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación dos con ubicación en Calle Vicente Guerrero se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 2424.81

m3/km faltantes en un total estimado de 3417.6675 m3/km Acarreo en km Subsecuentes,

por un importe observado de: $36,566.19

De la estimación dos con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

7 pzas faltantes en un total estimado de 15 pzas de descarga domiciliaria utilizando tubo

corrugado ADS de alta densidad de 6" de diámetro hasta una longitud de 6 mts, por un

importe observado de: $26,449.68

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           5,413.19 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $         98,652.85 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           4,871.35 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $         37,785.26 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           6,325.90 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           2,005.54 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           6,801.24 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto pagado, por 82.29 m2 correspondiente al total estimado de

Demolición  de pavimento asfaltico, por un importe observado de $6,325.90

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto pagado, por 20.57 m3 correspondiente al total estimado de Carga y

acarreo por medios mecánicos de material producto de excavación, demolición o despalme,

por un importe observado de $2,005.54

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto ejecutado, por 26.74 m3 correspondiente al total estimado de

Suministro y relleno de material inerte, compactado con pisón y agua, en capas de 20 cm,

por un importe observado de $6,801.24

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

110.98 m3 faltantes en un total estimado de 553.2345 m3 de Acarreo 1er. km. de

materiales pétreos, arena grava, material producto de excavación, por un importe observado

de: $5,413.19

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

6,541.97 m3 faltantes en un total estimado de 9,195.5175 m3 de Acarreo en km

Subsecuentes, por un importe observado de: $98,652.85

De la estimación cuatro fin con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen

pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

8.05 m2 faltantes en un total estimado de 402.5 m2 de Pavimentación de concreto

hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto fc=250 kg/cm2, por un importe observado de:

$4,871.35

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

10 pzas faltantes en un total estimado de 40 pzas de Descarga domiciliaria utilizando tubo

corrugado ADS de alta densidad de 6" de diámetro hasta una longitud de 6 mts, por un

importe observado de: $37,785.26



5 de 20

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           8,246.56 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           7,770.82 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $           3,129.55 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

15 Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

 $         57,251.69 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto ejecutado, por 106.98 m2 correspondiente al total estimado de

Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 10 cms de espesor, compactada con equipo

ligero en áreas de corte, por un importe observado de $57,251.69

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto ejecutado, por 16.05 m3 correspondiente al total estimado de Base

hidráulica (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m³, no tezontles, V.R.S. de 100%),

por un importe observado de $8,246.56

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto ejecutado, por 1 pza correspondiente al total estimado de Pozo de

visita tipo "común" hasta una profundidad de 1.50 m, a base de muro de tabique rojo

común de 12 cm de espesor, por un importe observado de $7,770.82

De la estimación cuatro de obras Complementarias, se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que no se

mencionó en revisión física además de que en cuenta publica no presentan evidencia que

corrobore el concepto ejecutado, por 1 pza correspondiente al total estimado de Suministro

y colocación de brocal y tapa de concreto polimérico de 65 cm de diámetro, para pozo de

visita, por un importe observado de $3,129.55
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

16 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No 

MCT-FISM 17-06-

015 

$956,477.60                              

                              

Factura  A 92

$160,191.39

Estimacion 1

Poliza de Pago

E080000003 

$160,191.39 

Factura  A93 

$124,106.33

Estimacion 2

Poliza de Pago

E080000005 

$124,106.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Factura  A 103

$671,415.34

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago

E100000013 

$671,415.34                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle:                               

Vicente Guerrero y Calle 

Ignacio Allende                              

Entre: 

Calle Ignacio Allende y Calle 

La Paz y Calle José María 

Morelos y Calle Vicente 

Guerrero                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Sarahi Garrido Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$956,477.60                              

Ejercido:                               

$956,477.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         56,766.29 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

17 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           1,800.30 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

18 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           2,433.04 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

19 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $         15,946.56 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina Duplicidad de

concepto a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, toda vez que este

concepto ya fue ejecutado y cobrado anteriormente, por 165.6 m2 correspondientes al total

estimado de mejoramiento en terreno a mano Renivelando hasta 20 cm. de corte material,

por un importe observado de: $56,766.29

De la estimación uno con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

138.2 ml faltantes en un total estimado de 288 ml de acabado con volteador metálico en

aristas o juntas de guarniciones, firmes o pisos de concreto , por un importe observado de:

$1,800.30

De la estimación uno con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por

31.65 m2 faltantes en un total estimado de 144 m2 de demolición de pavimento asfaltico

incluyendo la base hidráulica, por un importe observado de: $2,433.04

De la estimación uno con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por

163.58 m3 faltantes en un total estimado de 252.72 m3 , de carga y acarreo por medios

mecánicos de material producto de excavación, demolición o despalme, fuera de la obra

hasta una distancia de 5 km, por un importe observado de: $15,946.56
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

20 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           7,693.30 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

21 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $         19,152.59 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

22 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           1,684.07 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

23 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $         11,331.94 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $         18,226.91 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

25 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           8,256.17 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

26 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           3,163.82 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 31.65 m2 faltantes en un total estimado de 144 m2 de pavimentación de concreto

hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto fc=250 kg/cm2, por un importe observado de:

$19,152.59

De la estimación dos con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 31.65 m2 faltantes en un total estimado de 144 m2 de suministro y colocación de malla

electro soldada 6-6/6-6, por un importe observado de: $1,684.07

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 116.24 m3

faltantes en un total estimado de 484.883 m3 de carga y acarreo por medios mecánicos de

material producto de excavación, demolición o despalme, fuera de la obra hasta una

distancia de 5 km, por un importe observado de: $11,331.94

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 35.47 m3

faltantes en un total estimado de 159.38 m3 de base hidráulica (P.V.S.M. comprendido entre

1,850 a 1,950 kg/m³, no tezontles, V.R.S. de 100%), por un importe observado de:

$18,226.91

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

547.449 m3/km faltantes en un total estimado de 2,390.7 m3/km de Acarreo en km

subsecuentes, por un importe observado de: $8,256.17

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 41.4 ml

faltantes en un total estimado de 460 ml de Suministro y aplicación de pintura de esmalte

color amarillo tráfico en guarniciones, por un importe observado de: $3,163.82

De la estimación uno y dos con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen

pagado en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 14.97 m3 faltantes en un total estimado de 37.44 m3 de base hidráulica (P.V.S.M.

comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m³, no tezontles, V.R.S. de 100%), por un importe

observado de: $7,693.30
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

27 Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

 $           6,639.74 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.
28 Número de Obra:                               

FISM-17-06-016                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17 06 

016

$491,848.39                              

                              

Factura  3

$147,554.52

Anticipo 30%

Poliza de Pago

E060000009

$147,554.52

Factura 5

$344,293.87

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E070000002

$344,293.87      

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Junio de 2017                              

Al: 25 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Francisco I. Madero                              

Entre: 

Calle Cuauhtémoc                              

Localidad:                               

San Antonio Mazapa                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS AMADOR "C. 

Erika Amador Maldonado"                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$491,848.39                              

Ejercido:                               

$491,848.39                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           1,730.77 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

29 Número de Obra:                               

FISM-17-06-016                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           3,398.76 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

30 Número de Obra:                               

FISM-17-06-016                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           5,059.81 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos con ubicación en Calle Vicente Guerrero, a la fecha de visita física

realizada el 08 de Febrero de 2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la

obra, que dan como resultado desprendimiento de la pintura por $6,639.74 en 74.90 ml de

Suministro y aplicación de pintura de esmalte color amarillo tráfico en guarniciones, con un

desarrollo de 0.35 m2, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de

obra no calificada.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 45.42 m faltantes en un total

estimado de 841.42 m de Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto de 10 cm.

de espesor, por un importe observado de: $1,730.77

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 23.25 m3 faltantes en un total

estimado de 218.77 m3 de Excavación con equipo mecánico para zanjas en material tipo "B"

común en seco en zonas de 0.00 a 2.00 m de profundidad , por un importe observado de:

$3,398.76

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 44.71 ml faltantes en un total

estimado de 420.71 ml de Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico ANGER RD-

26 de 75 mm, por un importe observado de: $5,059.81
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

31 Número de Obra:                               

FISM-17-06-017                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17 06 

017

$413,327.15                              

                              

Factura A 82

$123,998.15

Anticipo

Poliza de Pago

E060000010

$123,998.15

Factura A 85

$289,329.00

Estimacion 1 Fin

Póliza de Pago

E070000003

$289,329.00

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Junio de 2017                              

Al: 26 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Alcantarillado 

Sanitario                              

En calle: 5 Sur                              

Entre:                               

Periférico Emilio Sánchez 

Piedras y La Joya                              

Localidad:                               

Colonia El Mirador                              

Ejecutor:                               

Ing. Valentín Antonio 

Rodríguez Lazcano, XISA                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$413,327.15                              

Ejercido:                               

$413,327.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           9,585.75 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

32 Número de Obra:                               

FISM-17-06-017                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Alcantarillado 

Sanitario                              

 $           6,785.47 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

33 Número de Obra:                               

FISM-17-06-017                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Alcantarillado 

Sanitario                              

 $           7,571.80 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018, toda vez que en cuenta publica no presentan

evidencia que corrobore el concepto ejecutado por 211.38 m2 correspondiente al total

estimado de suministro y aplicación de riego de impregnación a 1.5 lt/m2 con emulsión

asfáltica, por un importe observado de $7,571.80

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 17.93 ml faltantes en un total

estimado de 262.43 ml de Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad

corrugada (ADS) de 10" para interconexión de registro a registro, por un importe observado

de: $9,585.75

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 69.6 m3 faltantes en un total

estimado de 109.11 m3 de Carga y acarreo por medios mecánicos de material producto de

excavación, demolición o despalme, fuera de la obra hasta una distancia de 5 km, por un

importe observado de: $6,785.47
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

34 Número de Obra:                               

FISM-17-06-018                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

018

$259,929.00                              

                              

Factura  A 86

$259,929.00

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago

E070000004

$259,929.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Junio de 2017                              

Al: 26 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle: 5 Sur                              

Entre:                               

Periférico Emilio Sánchez 

Piedras y 4 Oriente                              

Localidad:                               

Colonia El Mirador                              

Ejecutor:                              

Ing. Valentín Antonio 

Rodríguez Lazcano, XISA                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$259,929.00                              

Ejercido:                               

$259,929.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         45,886.91 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

35 Número de Obra:                               

FISM-17-06-018                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

 $           1,243.39 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

36 Número de Obra:                               

FISM-17-06-018                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

 $           7,952.90 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

37 Número de Obra:                               

FISM-17-06-018                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

 $         33,207.90 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 313.9 m3 faltantes en un total

estimado de 470.2 m3 de Excavación con equipo mecánico para zanjas en material tipo "B",

por un importe observado de: $45,886.91

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 1 pza faltante en un total estimado

de 2 pzas de  Registros de 60x40x80 cm de block, por un importe observado de: $1,243.39

De la estimación uno finiquito se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018, toda vez que en cuenta publica no presentan

evidencia que corrobore el concepto ejecutado, además que en reporte fotográfico la

excavación realizada no fue tan profunda para dañar las descargas domiciliarias por 5 pzas

correspondiente al total estimado de Reparación de descarga domiciliaria utilizando tubo de

albañal de 6" de diámetro con una distancia máxima de 3 mts de longitud, por un importe

observado de $7,952.90

De la estimación uno finiquito se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018, toda vez que en cuenta publica no presentan

evidencia que corrobore el concepto ejecutado por 11 pzas correspondiente al total

estimado de Toma de agua domiciliaria de 13 mm (1/2), con cuadro de tubería y conexiones,

por un importe observado de $33,207.90



11 de 20

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

38 Número de Obra:                               

FISM-17-06-020                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

020

$43,619.13                              

                              

Factura  19

$15,755.92

Estimación 1

Póliza de Pago

E080000008

$15,755.92

Factura  23

$33,139.07

Estimación 2

Póliza de Pago

E090000008

$33,139.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

Agosto de 2017

Factura  27

$38,209.08

Estimación 3 

Fin

Póliza de Pago

E090000013

$38,209.08                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Torres Adalid y Prolongación 

Torres Adalid                              

Entre:                               

Calle Nezahualcóyotl Norte y 

Calle El Cedro                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Suministros S.A. 

de C.V., Ing. Federico Cano 

Garduño                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$43,619.13                              

Ejercido:                               

$87,444.59                              

Saldo por cancelar:                               

-$43,825.46 

 $           6,014.83 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, dos y tres finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha

de visita física realizada el 16 de Noviembre de 2018 ya que se consideran medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 44.6 m faltantes en

un total estimado de 119.8 m de Suministro y colocación de tubo de PVC RD-26 de 2" de

diámetro unido con ligas herméticas, por un importe observado de: $6,014.83
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

39 Número de Obra:                               

FISM-17-06-021                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

021

$206,433.59                              

                              

Factura  12

$61,930.08

Anticipo (30%)

Póliza de Pago

E070000007

$61,930.08

Factura  20

$130,730.53

Estimación 1

Póliza de Pago

E080000006

$130,730.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

Agosto de 2017

Factura  26

$13,679.54

Estimación 2 

Fin

Póliza de Pago

E090000012

$13,679.54                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pavimento                              

En calle:                               

Torres Adalid                               

Entre:                               

Calle Nezahualcóyotl Norte y 

Ferrocarril                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Suministros S.A. 

de C.V., Ing. Federico Cano 

Garduño                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$206,433.59                              

Ejercido:                               

$206,433.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           6,491.12 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada 08 de Noviembre de 2018 ya que se consideran medidas superiores en

los números generadores a las físicamente ejecutadas, por 9.84 m2 faltantes en un total

estimado de 248.09 m2 de Pavimento de concreto en calle (cuadros de secc. Variable) , por

un importe observado de: $6,491.12



13 de 20

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

40 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

025 

$728,835.10                              

                              

Factura  7 

$201,493.98 

Estimacion 1

Poliza de Pago

E080000003

$201,493.98

Factura  23 

$211,543.57

Estimacion 2

Poliza de Pago

E090000006 

$211,543.57

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Factura 26

$315,797.55

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago

E100000010

$315,797.55

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Vicente Guerrero                              

Entre:                               

Calle Ignacio Allende y Calle 

La Paz                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Erika Amador Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$728,835.10                              

Ejercido:                               

$728,835.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $         12,589.77 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

41 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           3,363.57 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

42 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           7,447.93 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

43 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           1,105.14 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, toda vez que

la base hidráulica entra en el concepto de excavación y no en demolición como se menciona

por lo cual solo se consideró espesor del asfalto dando 24.44 m3 faltantes en un total

estimado de 44.1 m3 de Demolición a mano de pavimento asfaltico incluye; base hidráulica,

por un importe observado de: $12,589.77

De la estimación uno con ubicación en Calle Vicente Guerrero, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

6.55 m3 faltantes en un total estimado de 32.76 m3 , de base hidráulica (P.V.S.M.

comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m³, no tezontles, V.R.S. de 100%), por un importe

observado de: $3,363.57

De la estimación dos con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas, toda vez que

la base hidráulica entra en el concepto de excavación y no en demolición como se menciona

por lo cual solo se consideró espesor del asfalto dando 14.46 m3 faltantes en un total

estimado de 72.02 m3 de Demolición a mano de pavimento asfaltico incluye; base

hidráulica, por un importe observado de: $7,447.93

De la estimación dos con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

7.56 m3 faltantes en un total estimado de 184 m3 de Excavación con equipo mecánico para

zanjas en material tipo "b" común, por un importe observado de: $1,105.14
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

44 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           1,105.66 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

45 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           1,808.12 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

46 Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $         11,331.19 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

47 Número de Obra:                               

FISM-17-06-026                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Póliza de pago 

E120000005 

$413,156.24, 

Factura 20, 

$413,156.24, 

Estimación 1                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 07 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$413,156.24                              

Saldo por cancelar:                               

-$413,156.24 

 $           9,247.33 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

48 Número de Obra:                               

FISM-17-06-026                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio                              

 $         20,359.10 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

7.11 m3 faltantes en un total estimado de 183.55 m3 de Suministro y relleno de material

inerte, compactado con pisón y agua, en capas de 20 cm, por un importe observado de:

$1,808.12

De la estimación tres con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

18.73 m2 faltantes en un total estimado de 402.5 m2 de Pavimentación de concreto

hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto fc=250 kg/cm2, por un importe observado de:

$11,331.19

De la estimación uno se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de visita física

realizada el 07 de Febrero de 2018, toda vez que en cuenta publica no presentan evidencia

que corrobore el concepto pagado por 128 M² correspondiente al total estimado de Refuerzo

con malla  electro soldada 66-1010 en pisos, por un importe observado de $9,247.33

De la estimación uno se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de visita física

realizada el 07 de Febrero de 2018, toda vez que a un falta la colocación del cristal en las

ventanas, por 8.64 m2 correspondiente al total estimado de suministro y colocación,

ventana de herrería con perfiles tubulares de 1 1/2" x 1 1/2" incluye: suministro y

colocación de cristal de 4 mm, por un importe observado de $20,359.10

De la estimación dos con ubicación en Calle Ignacio Allende, se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por

10.7 ml faltantes en un total estimado de 230 ml de Suministro e instalación de tubería de

PVC hidráulico ANGER RD-26  de 51 mm, por un importe observado de: $1,105.66
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

49 Número de Obra:                               

FISM-17-06-026                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio                              

 $           6,680.12 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

50 Número de Obra:                               

FISM-17-06-027                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

027

$199,903.82                              

                              

Factura 8

$59,971.15

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000001 

$59,971.15 

Factura 16

$132,985.92

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E100000007 

$189,979.89                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 20 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

García Yáñez                              

Entre:                               

Calle 5 de mayo y Gral. 

Ignacio Zaragoza                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$199,903.82                              

Ejercido:                               

$189,979.89                              

Saldo por cancelar:                               

$9,923.93 

 $         11,166.07 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

51 Número de Obra:                               

FISM-17-06-027                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $         22,969.69 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 77.28 m2 faltantes en un total

estimado de 168 m2 de Suministro y colocación de carpeta de concreto asfaltico elaborado

en planta de 5 cm de espesor, riego de liga con emulsión, por un importe observado de:

$22,969.69

De la estimación uno se determina concepto pagado no ejecutado, a la fecha de visita física

realizada el 07 de Febrero de 2018, toda vez que en cuenta publica no presentan evidencia

que corrobore el concepto pagado por 128 ml correspondiente al total estimado de

Construcción de chaflán de 10 cms de ancho,  por un importe observado de $6,680.12

De la estimación uno se determina Duplicidad de concepto a la fecha de visita física realizada

el 08 de Febrero de 2018, toda vez que este concepto ya fue ejecutado y cobrado

anteriormente como demolición a mano de pavimento asfaltico, por 96 m2 correspondiente al

total estimado de Demolición de pisos de concreto armado c/varilla o malla de 10 a 15 cm

de espesor, por un importe observado de $11,166.07
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

52 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

028

$442,838.90                              

                              

Factura 9

$132,851.67

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000002 

$132,851.67

Factura 12

$309,987.23

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E090000009 

$442,838.90                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 20 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

García Yáñez                              

Entre:                               

Calle 5 de mayo y Gral. 

Ignacio Zaragoza                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,838.90                              

Ejercido:                               

$442,838.90                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           5,515.30 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

53 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           5,717.20 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

54 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           5,029.27 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

55 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           7,774.13 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 277.72 ml faltantes en un total

estimado de 504.52 ml de Corte de carpeta asfáltica hasta una profundidad de 10 cms con

disco de diamante, por un importe observado de: $5,515.30

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 11.1m3 faltantes en un total

estimado de 20.17 m3 de Demolición a mano de pavimento asfaltico, por un importe

observado de: $5,717.20

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 103.11 m3 faltantes en un total

estimado de 310.882 m3 de Arreo 1er. km. de materiales pétreos, arena grava, material

producto de excavación en camión volteo, por un importe observado de: : $5,029.27

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 515.53 m3/km faltantes en un total

estimado de 1554.41 m3/km de Acarreo en km subsecuentes, por un importe observado de:

$7,774.13
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

56 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         37,785.26 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

57 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         33,004.06 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

58 Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         19,036.47 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

59 Número de Obra:                               

FISM-17-06-030                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

030

$566,284.46                              

                              

Factura 21

$169,885.34

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000003 

$169,885.34

Factura 24 

$166,384.16

Estimación 1

Póliza de Pago 

E100000001 

$237,961.66

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Factura 30

$320,566.99

Estimación 2 

Fin

Póliza de Pago 

E100000011 

$320,943.87 

E100000012 

$98,200.96   

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Azalea y Prolongación Santa 

Cecilia                              

Entre:                               

Carretera Federal México-

Veracruz y Prolongación Santa 

Cecilia, Azalea y Euterpe                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Erika Amador Maldonado, 

Construcciones y Proyectos 

Amador                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$566,284.46                              

Ejercido:                               

$656,836.49                              

Saldo por cancelar:                               

-$90,552.03 

 $           2,193.96 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 111.04 m2 faltantes en un total

estimado de 201.76 m2 de Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltica

elaborado en planta de 5 cm de espesor, por un importe observado de: $33,004.06

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 15 pzas faltantes en un total

estimado de 30 pzas de Reparación de toma domiciliaria con manguera de 1/2", por un

importe observado de: $19,036.47

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada, 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 18.86 m3 faltantes en un total

estimado de 487.5 m3 de Demolición de piso de concreto armado c/varilla o malla de 10 a

15 cm de espesor, por un importe observado de: $2,193.96

De la estimación uno finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 08 de Febrero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 10 pzas faltantes en un total

estimado de 30 pzas de Descarga domiciliaria utilizando tubo corrugado ADS de alta

densidad de 6" de diámetro, por un importe observado de: $37,785.26
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

60 Número de Obra:                               

FISM-17-06-030                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

 $           8,713.98 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

61 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

031

$1,055,050.58                              

                              

Factura 10

$316,515.17

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000004 

$316,515.17

Factura 13

$524,856.87

Estimación 1

Póliza de Pago 

E100000003 

$749,795.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Factura 19

$872,736.38

Estimación 2

Póliza de Pago 

E110000003 

$964,312.89

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Azalea y Prolongación Santa 

Cecilia                              

Entre:                               

Carretera Federal México-

Veracruz y Prolongación Santa 

Cecilia, Azalea y Euterpe                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$1,055,050.58                              

Ejercido:                               

$1,714,108.42                              

Saldo por cancelar:                               

-$659,057.84 

 $       122,967.72 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

62 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           9,981.39 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

63 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           1,067.68 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 45.52 m2 faltantes en un total estimado de

288 m2 de Afine (de excavación hecha a máquina) con pala y pico, por un importe

observado de: $1,067.68

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada, 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 14.4 m2 faltantes en un total

estimado de 487.5 m2 de Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con

concreto fc=250 kg/cm2, por un importe observado de: $8,713.98

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, toda vez que en estimación 1 está en m3

y en estimación 2 en m2, por 1058.77 m3 faltantes en un total estimado de 1057.21 m3 de

demolición de pisos de concreto armado c/varilla o malla de 10 a 15 cm de espesor, por un

importe observado de: $122,967.72

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 68.28 m3 faltantes en un total estimado de

432 m3 de Excavación con equipo mecánico para zanjas en material tipo "B" común, por un

importe observado de: $9,981.39
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

64 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         30,419.92 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 56.9 ml faltantes en un total estimado de 360

ml de Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad corrugada (ADS) de

10"  para interconexión de registro a registro, por un importe observado de: $30,419.92
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

65 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           8,209.09 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

66 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         67,710.26 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

67 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         87,119.49 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

68 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           6,899.82 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

69 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $           3,571.93 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

70 Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

 $         40,622.86 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 67.13 m2 faltantes en un total

estimado de 1260 m2 de Suministro y colocación de malla electro soldada 6-6/6-6 , por un

importe observado de: $3,571.93

De la estimación dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 67.13 m2 faltantes en un total

estimado de 1260 m2 de Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con

concreto fc=250 kg/cm2, por un importe observado de: $40,622.86

De la estimación uno se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita física

realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 74,33 m3 faltantes en un total estimado de

422.69 m3 de Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua

en capas de 20 cm, por un importe observado de: $8,209.09

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,388 m3 faltantes en un total

estimado de 1,692 m3 de Acarreo 1er. km. de materiales pétreos, arena grava, material

producto de excavación en camión volteo, por un importe observado de: $67,710.26

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 5,777.15 m3/km faltantes en un

total estimado de 7,296.498738 m3/km de Acarreo km subsecuentes, por un importe

observado de: $87,119.49

De la estimación uno y dos finiquito se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 22 de Enero de 2018 ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas, por 13.43 m3 faltantes en un total

estimado de 252 m3 de Base hidráulica (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m³,

no tezontles, V.R.S. de 100%), por un importe observado de: $6,899.82
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PÓLIZA FECHA

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

C02I000037 18/02/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $   1,664,418.17  $   1,606,064.29 

E06I000012 02/06/2017 2017 Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $   1,389,918.00 

Proveedores por pagar

a corto plazo

E04I000028 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        20,000.00  $        20,000.00 

D04I000062 03/04/2017 Telefonía tradicional  $        20,000.00 

3

Realizan el pago del cheque No. 286 por $20,000.00 de la cuenta bancaria

17 Gasto Corriente HSBC Cta. 04060087913 a favor del C. Oscar Alberto

Rodríguez Meneses, por el pago de servicio telefónico, describiendo en el

concepto de la póliza que este es en cumplimiento al convenio con Telmex,

no obstante, en la integración de la cuenta pública no se anexa dicho

convenio, además de que integran ficha de depósito a la cuenta bancaria de

la C. Carina Flores Avelar, Sindico Municipal, por los $20,000.00; no obstante

que el cheque fue expedido a favor del C. Oscar Alberto Rodríguez Meneses.

Por lo que se hizo el depósito a la cuenta bancaria de la Sindico Municipal,

además de que en la integración de la cuenta pública omiten anexar la

documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción, 272 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $20,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

2

Realizan el pago de sueldos de la primera y segunda quincena de enero de

2017 por $1,606,064.29 al personal de confianza, no obstante, en la

integración de la cuenta pública solo se anexan las pólizas de devengo y

pólizas de pago, omitiendo la documentación comprobatoria y justificativa

como lo son los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos (CFDI) de

nómina debidamente firmados por cada uno de los servidores públicos que

comprueben el gasto. Cabe señalar que se solicitó al municipio mediante

Requerimiento de información No. 1 del Oficio OFS/2842/2017 de fecha 09

de noviembre de 2017 la póliza C02I000037 de fecha 18 de Febrero del

ejercicio fiscal 2017, del programa Gasto Corriente, así como la nómina y los

Comprobantes Fiscales Digitales Impresos (CFDI) debidamente firmados por

los trabajadores que amparan el pago reflejado en la póliza referida, no

obstante, el municipio no dio contestación al requerimiento y no proporcionó

la información solicitada.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de los Comprobantes

Fiscales Digitales Impresos

(CFDI) de nómina

debidamente firmados por

los trabajadores que

amparan el pago reflejado o 

reintegrar $1,606,064.29 a

la cuenta bancaria del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios personales

por pagar a corto

plazoE03I000036 31/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      154,778.60  $      154,778.60 

D03I000084 31/03/2017 Prestaciones y haberes

de retiro

 $      154,778.60 

E03I000037 30/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      204,342.40  $      204,342.40 

D03I000092 30/03/2017 Sueldos a trabajadores  $      204,342.40 

E03I000039 30/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      790,815.40  $      790,815.40 

D03I000092 30/03/2017 Sueldos al personal  $      790,815.40 

C03I000088 01/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $   1,672,167.13  $   1,670,519.65 

D02I000071 15/02/2017 Sueldos al personal  $      832,650.05 

D02I000072 28/02/2017 Sueldos al personal  $      837,869.60 

C03I000112 14/03/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      825,949.22  $      825,272.46 

D03I000081 14/03/2017 Sueldos al personal  $      825,272.46 

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

E04I000016 25/04/2017 2017 Impuesto sobre la

renta

 $      249,228.89  $          3,911.00 

6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se

observó mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el

pago de las retenciones de Impuesto sobre la Renta del mes de Febrero de

2017, no obstante, se generaron recargos y actualizaciones por $3,911.00

por el pago extemporáneo al Servicio de Administración Tributaria (SAT),

siendo responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento de las

obligaciones fiscales y administrativas del ente en tiempo y forma.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV de

la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$3,911.00 correspondiente

al pago de recargos y

actualizaciones

4

Realizan el pago de sueldos de la primera y segunda quincena de febrero de

2017 por $1,670,519.65 al personal de confianza, primer quincena de marzo

de 2017 por $825,272.46 al personal de confianza, así como la segunda

quincena del mes de marzo de 2017 por $154,778.60 al personal jubilado,

$204,342.40 al personal sindicalizado y $790,815.40 al personal de

confianza, no obstante, en la integración de la cuenta pública solo se anexan

las pólizas de devengo y pólizas de pago, omitiendo la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto como lo son los Comprobantes

Fiscales Digitales Impresos (CFDI) de nómina debidamente firmados por

cada uno de los servidores públicos que comprueben el gasto.

Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV de

la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Integrar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales Impresos (CFDI)

de nómina debidamente

firmados por cada uno de

los servidores públicos, o

reintegrar $3,645,728.51 a

la cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por pagar

a corto plazo

C04I000066 28/04/2017 2017 Otros documentos

por pagar a corto plazo 

 $        84,151.00  $        84,151.00 

C04I000040 12/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        94,354.62  $        94,354.62 

D04I000052 12/04/2017 Sueldos al personal  $      799,575.01 

Proveedores por pagar

a corto plazo

C05I000059 30/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $          9,950.00  $          9,950.00 

D05I000136 30/05/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de transporte

 $          9,950.00 

C05I000060 30/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $          4,930.45  $          4,930.45 

D05I000137 30/05/2017 Productos Químicos,

farmacéuticos y de

laboratorio adquiridos

como materia prima

 $          4,930.45 

C05I000061 30/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $          8,788.99  $          8,788.99 

D05I000138 30/05/2017 Material de limpieza  $          8,788.99 

C05I000062 30/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        57,294.17  $        57,294.17 

D05I000139 30/05/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $        44,481.93 

8

Registran pagos por concepto de mantenimientos a unidades vehiculares

propiedad del municipio, adquisición de medicamentos, material de limpieza y

material eléctrico en la cuenta pública del mes de mayo de 2017, no

obstante, en la integración de la cuenta pública solo anexan las pólizas

impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII), omitiendo

anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $80,963.61 a la

cuenta bancaria del

municipio.

7

Realizan el pago de los cheques No. 291 y 317 por $84,151.00 y $94,354.62

de la cuenta bancaria 17 Gasto Corriente HSBC Cta. 04060087913 a favor

del C. Oscar Alberto Rodríguez Meneses, por el pago de sueldos de la

primera y segunda quincena del mes de abril de 2017 al personal de

confianza que auxilia en las presidencias de comunidad, no obstante, en la

integración de la cuenta pública únicamente anexan las pólizas impresas del

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y la póliza cheque

debidamente firmada, omitiendo integrar la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto como lo son los Comprobantes Fiscales Digitales

Impresos (CFDI) de nómina debidamente firmados.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $178,505.62

debido a que no se integró

documentación soporte de

este gasto.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

E05I000003 17/05/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      795,716.86  $        81,756.79 

D05I000010 17/05/2017 Sueldos al personal  $      795,116.91 

Importe

 $                  3,820.27 

 $                  3,109.13 

 $                  3,820.27 

 $                  5,662.18 

 $                  4,419.52 

 $                  2,168.00 

 $                  3,014.57 

 $                  3,820.27 

 $                  3,109.13 

 $                  2,508.60 

 $                  2,174.12 

 $                  2,508.60 

 $                  2,508.60 

 $                  2,508.60 

 $                  3,820.27 

 $                  4,419.52 

 $                  2,508.60 

 $                  2,508.60 

 $                  5,662.18 

 $                  9,477.03 

 $                  3,109.13 

 $                  2,000.00 

 $                  3,099.60 

 $                81,756.79 

Edgar García Segovia Archivo

Juan José Lima Rodríguez Biblioteca

Total

Marco Antonio Lazcano Herrera Informática

Luis Ernesto Pérez Ramírez Dif Municipal

Griselda Pacheco Vázquez Dif Municipal

Juan Luis Hidalgo Flores Cultura

Enrique Salvador Contreras

Valdez
Cultura

Alan Omar Gómez Blancas Ecología

Irving López Velázquez Servicios Públicos

Reyna Galindo López Servicios Públicos

Luis Alejo Cova Peña Protección Civil

Victoria Martínez Ramos Servicios Públicos

Juana Hernández Terreros Servicios Públicos

José Luis Ramírez González Servicios Públicos

Roberto López Ortiz Servicios Públicos

Olga Álvarez Nogal Servicios Públicos

Mari Laura Martínez Lira Servicios Públicos

Gustavo Fernández Ramos Servicios Públicos

Alejandro Velazco Estrada Servicios Públicos

Bernardo Jiménez Morita Servicios Públicos

Juan Carlos Hernández Huerta Servicios Públicos

Julio Abel Ramírez González Servicios Públicos

Manuel González Hernández Servicios Públicos

9

Registran el pago de sueldos al personal de confianza correspondiente a la

primera quincena del mes de mayo de 2017, sin embargo, en la integración

de la cuenta pública no se anexa ni la póliza cheque, ni la dispersión bancaria

y Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI) de nómina de los trabajadores

que se describen a continuación debidamente firmado:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $81,756.79 a la

cuenta bancaria del

municipio, debido a la falta

de documentación

comprobatoria y justificativa

del gasto.

Nombre Área
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C05I000045 17/05/2017 2017 Otros documentos 

por pagar a corto plazo

 $        59,768.87  $        59,768.87 

C05I000068 31/05/2017 2017 Otros documentos

por pagar a corto plazo

 $        75,514.53  $        75,514.53 

Proveedores por pagar

a corto plazo

D06I000024 08/06/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        14,500.00  $        14,500.00 

D06I000023 08/06/2017 Subsidios a la prestación 

de servicios públicos

 $        14,500.00 

C05I000048 22/05/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        14,500.00 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V, 272 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $135,283.40

debido a que no se integró

documentación soporte de

este gasto.

12

Presenta comprobación disminuyendo el saldo de gastos a comprobar a

nombre del C. Raúl Soriano Hernández, Encargado de Seguridad Pública y

Vialidad, registrando el gasto en la partida de Subsidios a la prestación de

servicios, y en el cual integra el recibo de pago en sitio de accidente,

Siniestros automóviles con folio No. 308385 expedido por AXA Seguros por

$14,500.00 y el parte informativo donde el C. Raúl Soriano Hernández

informa que se deslinda de toda responsabilidad del gasto generado por el

siniestro en el que se vio involucrada la camioneta de Servicios Municipales

utilizada como unidad de acopio canino, donde señala que se elaboró

convenio entre la persona afectada y el Coordinador de Servicios Municipales

el C. Gustavo Fernández Ramos para efectuar el pago en ese momento, y

del cual el C. Raúl Soriano Hernández le otorga un préstamo para efectuar el

pago, no obstante, no se presenta la documentación comprobatoria en la que

se deslinda la responsabilidad al servidor público responsable del accidente,

así como tampoco se cuenta con evidencia del depósito en la cuenta

bancaria del municipio por la recuperación del recurso por parte del servidor

publico responsable.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

106 Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción, 272 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Efectuar el deposito de

$14,500.00 por parte del

servidor público

responsable del accidente,

así como el documento que

determine la sanción

administrativa.

10

Realizan el pago de los cheques No. 328 y 351 por $59,768.87 y $75,514.53

de la cuenta bancaria 17 Gasto Corriente HSBC Cta. 04060087913 a favor

del C. Oscar Alberto Rodríguez Meneses, por el pago de sueldos de la

primera y segunda quincena del mes de mayo de 2017 al personal de

confianza, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente

anexan las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), póliza cheque debidamente firmada y los Comprobantes Fiscales

Digitales Impresos (CFDI) de nómina debidamente firmados, omitiendo

integrar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto como lo son

los CFDI de nómina debidamente firmados.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por pagar

a corto plazo

C02I000135 27/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $          8,395.00  $          8,395.00 

D02I000061 27/02/2017 Subsidios a la prestación 

de servicios públicos

 $          8,395.00 

Servicios Personales 

Personal no localizado  $      170,550.20 

Suma del Periodo

53,034.24$                 

37,309.56$                 

20,000.00$                 

30,103.20$                 

30,103.20$                 

170,550.20$               

Leonor Farfán Luna Confianza
Servicios Municipales

(Personal Aux).

Total

Edgar García

Segovia
Cronista Adjunto Archivo

Raúl Hernández

Gutiérrez
Barrendero Servicios Municipales

Cargo Unidad Administrativa

Lucero Escobedo

Díaz

Auxiliar 

Administrativo
Cultura

Elizabeth Galloso

García

Auxiliar 

Administrativo
Deportes

GIM PROGRAMAS

14

Expiden el cheque No. 162 de la cuenta bancaria 17 GIM Programas HSBC

Cta. 04060087970 a favor del C. Juan Carlos Carmona Coronel, Tesorero

Municipal, por $8,395.00, integrando como documentación comprobatoria la

factura No. 0898 expedida por Coppel S.A. de C.V., por la adquisición de 5

Tabletas que se entregaron como apoyo a alumnos destacados, no obstante,

en la integración de la cuenta pública solo anexan las pólizas impresas del

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII), póliza cheque y el

comprobante fiscal, omitiendo la documentación comprobatoria que acredite

quienes fueron los beneficiados, si las tabletas fueron entregados y la

evidencia fotográfica de la misma. Cabe señalar que se solicitó al municipio

mediante Requerimiento de información No. 2 del Oficio OFS/2842/2017 de

fecha 09 de noviembre de 2017 la póliza D02I000061 de fecha 27 de Febrero

del ejercicio fiscal 2017, del GIM Programas, la lista de beneficiarios y copia

de identificación oficial, los recibos de entrega debidamente firmados,

solicitud de apoyo y reporte fotográfico del mismo, no obstante, el municipio

no dio contestación al requerimiento.

Artículos 73 fracción II, 91 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 213 del

Código Penal para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, 5

y 14 fracciones VIII y XIII de la

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de

$8,395.00 a la cuenta

bancaria correspondiente,

pues no se integró

evidencia de la entrega de

los materiales adquiridos.

16

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se

observa mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el

pago a sueldos al personal descrito en el cuadro inferior, no obstante, se

realizó pase de lista al personal que labora en la administración municipal y

se aplicó cuestionario al mismo, detectándose que las personas descritas no

se localizaron en sus áreas de trabajo, además de que no presentaron

justificación alguna del motivo por el que no se encontraron presentes

durante los trabajos de la auditoria, además se solicitaron listas de

asistencia, detectándose que no se encontró registro alguno de asistencia a

su trabajo, hechos que quedaron asentados en el Acta circunstanciada del 21

de noviembre del ejercicio fiscal 2017; por lo que los sueldos pagados son

improcedentes, ya que no existe evidencia de que hayan sido devengados:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

91 párrafo segundo, 101 y 106

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 48 fracción V de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 59 fracción IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 271

fracción V y 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $170,550.20 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Nombre
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Balanza de

Comprobación 

Gastos a Comprobar  $   2,298,420.62 

Importe

750,000.00$              

40,928.14$                

33,187.77$                

28,000.00$                

17,000.00$                

10,000.00$                

10,000.00$                

6,000.00$                  

5,800.00$                  

3,000.00$                  

2,500.00$                  

2,497.10$                  

1,700.00$                  

1,500.20$                  

558,367.50$              

182,516.40$              

75,184.95$                

61,650.23$                

56,157.19$                

47,900.00$                

42,308.00$                

40,901.86$                

35,986.26$                

28,141.60$                

25,500.00$                

23,914.31$                

21,966.69$                Participaciones e Inc. Económicos Iván Arturo Pérez Rivera

Participaciones e Inc. Económicos Rene Edilberto Ramírez Duran

Participaciones e Inc. Económicos Oscar Jesús Sayas Hernández

Participaciones e Inc. Económicos Tania Vázquez Pérez

Participaciones e Inc. Económicos Guillermo Garrido Fernández

Participaciones e Inc. Económicos Estanislao Blancas Cortes

Participaciones e Inc. Económicos Alejandro Carlos Hernández Yáñez

Participaciones e Inc. Económicos Álvaro Romano Martínez

Participaciones e Inc. Económicos Benito Cortes Castelán

Participaciones e Inc. Económicos Israel Ortiz Arroyo

Participaciones e Inc. Económicos
Grupo Grinserbis Integral de Servicio y

Remodelación de Bienes

Participaciones e Inc. Económicos Zavaleta Compañía Distribuidora S.A. de C.V.

Participaciones e Inc. Económicos Guadalupe Lorena Castillo Leyva

Ingresos Fiscales Alejandro Carlos Hernández Yáñez

Ingresos Fiscales Alejandra Araceli Juárez Zavala

Ingresos Fiscales Gustavo Fernández Ramos

Ingresos Fiscales Eduardo Vergara López 

Ingresos Fiscales Jorge lozano García

Ingresos Fiscales Edgar jarcia Segovia

Ingresos Fiscales Felipe Hernández Yáñez

Ingresos Fiscales Oscar cruz Hernández

Ingresos Fiscales Dulce maría Ávila Hernández

Ingresos Fiscales Berenice Flores Olivares

Ingresos Fiscales Álvaro Romano Martínez

Ingresos Fiscales Israel Ortiz Arroyo

Fuente de Financiamiento Deudor

Ingresos Fiscales Benjamín Rafael Carrasco Barrios

Ingresos Fiscales Marco Antonio Esquivel López

 $                                         912,113.21 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                      1,386,307.41 

Total  $                                      2,298,420.62 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar) por $2,298,420.62 registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al ejercicio

fiscal 2017, mismos que no fueron comprobados, lo cual es improcedente debido a

que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes

respectivas:

Artículos 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $2,298,420.62 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Gastos a comprobar

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

20,000.00$                

19,967.51$                

17,950.35$                

15,674.73$                

15,080.00$                

12,000.00$                

10,180.00$                

10,000.00$                

10,000.00$                

10,000.00$                

10,000.00$                

8,700.00$                  

8,500.00$                  

4,959.50$                  

4,000.00$                  

2,320.00$                  

2,192.00$                  

2,000.00$                  

2,000.00$                  

288.33$                      

2,298,420.62$                      

Balanza de

Comprobación 

2017 

Responsabilidad de

funcionarios públicos

Importe

324,000.00

5,000.00

2,500.00

164,062.00                

31,574.00                  

13,400.00                  

Participaciones e Inc. Económicos Fortamun 2017

Participaciones e Inc. Económicos Ingresos Predial 17

Participaciones e Inc. Económicos Jesús Fermín García Ortega

Deudor

Ingresos Fiscales Porfirio Castillo Allende

Ingresos Fiscales Ingresos Propios 2017

Ingresos Fiscales PDR 17

Artículos 91 y 98 de la 

Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala; 59 fracción II 

y IV de la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala; 

302 y 309 del Código 

Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar $348,077.03 a la 

cuenta bancaria del 

municipio.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                    331,500.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                    220,984.24 

Total

Suma

2

 $      348,077.03 De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $552,484.24 registrado en la fuente de financiamiento de

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son

transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines

distintos a los expresamente previstos en las leyes respectivas. Cabe señalar que

para la determinación del importe de probable daño al patrimonio, no se consideró el

importe de los préstamos entre fuentes de financiamiento.

 $                                    552,484.24 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Fuente de Financiamiento

Participaciones e Inc. Económicos María Fernanda Zamora Castelán

Participaciones e Inc. Económicos José Luis Dávila Huerta

Participaciones e Inc. Económicos HSBC

Participaciones e Inc. Económicos Roció angélica García Gallegos

Participaciones e Inc. Económicos José carrillo Becerra

Participaciones e Inc. Económicos Gustavo Carrillo Soto

Participaciones e Inc. Económicos Mario fuentes Coronado

Participaciones e Inc. Económicos Industrias Herna S.A. de C.V.

Participaciones e Inc. Económicos Jocabeth Cervantes Montiel

Participaciones e Inc. Económicos Ofelia Franco Macías

Participaciones e Inc. Económicos José Antonio González Pliego

Participaciones e Inc. Económicos Kris Mauricio Esquivel blancas

Participaciones e Inc. Económicos José Arturo Tecuatl Hernández

Participaciones e Inc. Económicos J. Trinidad Farfán Osorio

Participaciones e Inc. Económicos Marco Antonio Esquivel López

Participaciones e Inc. Económicos José Luis Castillo Trejo

Participaciones e Inc. Económicos Julio cesar Anaya Benítez

Participaciones e Inc. Económicos Ma Isabel Caballero Román

Participaciones e Inc. Económicos Gerson Endrein González González

Participaciones e Inc. Económicos Omar Gutiérrez González
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

7,970.03                     

2,707.00                     

1,271.21                     

 $              552,484.24 

Balanza de

Comprobación 

Prestamos 

personales

 $        48,419.80 

Importe

 $               2,000.00 

 $            12,500.00 

 $               7,000.00 

 $               5,500.00 

 $               5,344.80 

 $               3,500.00 

 $               2,500.00 

 $               2,500.00 

 $               2,000.00 

 $               2,000.00 

 $               2,000.00 

 $                  750.00 

 $                  500.00 

 $                  162.50 

 $                  162.50 

 $            48,419.80 Suma

Participaciones e Inc. Económicos Andrés Vargas Márquez

Participaciones e Inc. Económicos Cristian Miguel Rivera García

Participaciones e Inc. Económicos Diego Alexis López Pérez

Participaciones e Inc. Económicos Cruz Meneses Salazar

Participaciones e Inc. Económicos Elizabeth García Gallos

Participaciones e Inc. Económicos Irán islas Lozada

Participaciones e Inc. Económicos Juan Carlos Ramírez Cruz

Participaciones e Inc. Económicos Fidel Benito Rodríguez flores

Participaciones e Inc. Económicos María de Los Ángeles García Luna

Participaciones e Inc. Económicos Felipe Hernández Yáñez

Participaciones e Inc. Económicos Personal Sindicalizado

Participaciones e Inc. Económicos Oscar Alberto Rodríguez Meneses

Ingresos Fiscales Marlen González Farfán

Participaciones e Inc. Económicos Israel Ortiz Arroyo

Participaciones e Inc. Económicos José Antonio Escobar Vargas

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                           46,419.80 

Total  $                                           48,419.80 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Fuente de Financiamiento Deudor

Total

3

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Prestamos

personales) por $48,419.80, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017;

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos, mismos que no fueron recuperados, lo cual es improcedente

debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo

ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en

las Leyes respectivas:

Artículos 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

272 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar $48,419.80 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Prestamos personales

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                              2,000.00 

Participaciones e Inc. Económicos Oscar Alberto Rodríguez Meneses

Participaciones e Inc. Económicos Alejandro Carlos Hernández Yáñez

Participaciones e Inc. Económicos Gasto Corriente 2017
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Balanza de

Comprobación 

Anticipo a

proveedores de

bienes y servicios

 $        47,696.22 

Importe

22,000.00$             

15,080.00$             

4,500.00$               

3,500.00$               

2,616.22$               

47,696.22$             

Balanza de

Comprobación 

Anticipo a

contratistas

 $      100,000.00 

Importe

100,000.00$              

100,000.00$              

Realizar la amortización del

anticipo señalado en la

observación, remitiendo

copia certificada de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

correspondiente; o

reintegrar $100,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Anticipo a contratistas

Cuenta Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                    100,000.00 

Total  $                                    100,000.00 

A continuación se detalla la integración del saldo:

Fuente de Financiamiento

Participaciones e Inc. Económicos SHCP

Suma

5

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

contratistas" por $100,000.00, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017 y están

registrados en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos, al respecto, se solicitó mediante requerimiento de información No.

09/2017 del oficio OFS/2202/2017 de fecha 02 de marzo de 2018 que el municipio

aclarara la causa por el cual no se amortizaron cada uno de los anticipos otorgados a

los beneficiaros relacionados en el cuadro inferior, sin embargo el municipio no dio

respuesta al requerimiento de información señalado:

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala;

302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deudor

Participaciones e Inc. Económicos Teodoro Menes Ortega

Suma

Participaciones e Inc. Económicos Gerson Endrein González González

Participaciones e Inc. Económicos David Enrique Ortiz Manzano

Participaciones e Inc. Económicos Aurelio Velázquez Flores

Total  $                                      47,696.22 

A continuación se detalla la integración del saldo:

Fuente de Financiamiento Deudor

Participaciones e Inc. Económicos Perla Rodríguez Báez

4

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios" por $47,696.22, los cuales corresponden al

ejercicio fiscal 2017 y están registrados en la fuente de financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos; al respecto, se solicitó mediante

requerimiento de información No. 09/2017 del oficio OFS/2202/2017 de fecha 02 de

marzo de 2018 que el municipio aclarara la causa por el cual no se amortizaron cada

uno de los anticipos otorgados a los beneficiaros relacionados en el cuadro inferior,

sin embargo el municipio no dio respuesta al requerimiento de información señalado:

Artículos 91 y 98 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala;

302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar la amortización de

los anticipos señalados en

la observación, remitiendo

copia certificada de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

correspondiente; o

reintegrar $47,696.22 a la

cuenta bancaria del

municipio.
2017 Anticipo a proveedores de bienes y servicios

Cuenta Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                      47,696.22 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

 $      579,462.66 

Importe

569,102.39$              

3,062.21$                  

7,288.06$                  

579,452.66$              

Proveedores por

pagar a corto plazo

D07I000061 01/07/2017 2017 Proveedores

por pagar a corto

plazo

 $      15,000.00  $        15,000.00 

D07I000060 01/07/2017 Ayudas Sociales a

personas

 $      15,000.00 

C06I000057 07/06/2017 Gastos a Comprobar  $      12,000.00 

C06I000036 21/06/2017 Gastos a Comprobar  $        3,000.00 

Total

INGRESOS PROPIOS

8

Realizan cancelación por $15,000.00 del deudor C. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez,

Presidente Municipal, integrando como comprobación la factura No. ICAHG154179

por $18,499.00 expedida por Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V. por

concepto de adquisición de 1 pantalla 65 LED que de acuerdo al concepto de la

póliza fue otorgada como ayuda social, sin embargo, omiten anexar evidencia

documental de quien es el beneficiario y la entrega del bien, así como la solicitud de

apoyo, credencial de elector del beneficiario, recibo firmado por el beneficiario y

evidencia fotográfica de su entrega, además de que el importe de la factura no

coincide con el importe registrado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia documental

que acredite quien es el

beneficiario y la entrega

del bien, así como la

solicitud de apoyo,

credencial de elector del

beneficiario, recibo firmado

por el beneficiario y

evidencia fotográfica de su

entrega, además de la

aclaración del motivo por el

cual la factura no coincide

con el importe cancelado; o

reintegrar $15,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

SHCP Retenciones de ISR sueldos y salarios

Órgano de Fiscalización Superior Retención de 5.51 al millar Gim Obra

Yanet Cambray Morales Cuotas Sindicales

579,169.64$                                    

Total 579,452.66$                                    

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

7

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Servicios

personales por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $579,452.66

correspondiente a la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones

e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017; cabe

señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones

financieras, situación que representa un daño a la hacienda pública municipal al

contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo

los recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta,

12 fracción XII Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II,

91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $579,462.66 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos Fiscales  $                                           283.02 

Participaciones e Incentivos Económicos



12 de 33

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D07I000063 01/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      30,000.00  $        30,000.00 

D07I000062 01/07/2017 Viáticos en el País  $      30,000.00 

E05I000026 03/05/2017 2017 Gastos a

Comprobar

 $      30,000.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

C07I000020 12/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      35,454.20  $        35,454.20 

D07I000028 12/07/2017 Subsidios a la

prestación de

servicios públicos

 $      35,454.20 

Importe

                30,675.60 

                  4,778.60 

         35,454.20 

Josefina Rivera

Carrasco Factura:

AAA19B18-9020-48DF-

A6B6-CD829AD0885B

200 piezas aceite patrona 500ml, 200 kg frijol flor de

mayo, 200 kg azúcar, 200 kg sal, 200 kg arroz blanco de

900 gr., 200 piezas gelatinas gari, 200 piezas latas de

atún, 400 piezas pasta para sopa, 400 piezas maicena

para atole, 200 piezas de polvo para leche, 180 piezas

de polvo para leche, 200 paquetes de 4 rollos de papel

higiénico, 200 piezas chiles enlatados, 200 cajas de

cereal maizoro, 200 paquetes de chipotles enlatado, 200

kg de avena.

Josefina Rivera

Carrasco Factura: 

AAA1B4BB-6C9C-4E24-

9F9A-EFD79371A172

15 bolsitas te leggs manzanilla, 20 cajas de galletas

surtido rico, 50 kg de azúcar refinada, 10 cajas de

endulzante polvo con 50 sobres.

Total

9

Realizan el pago de $30,000.00 a favor de la C. Rubí Adriana Manrique Piña,

integrando como comprobación del gasto únicamente la factura No. 571 por concepto

de 1 servicio de reservación de hospedaje y alimentos por la asistencia al Congreso

de Agua, sin embargo, el gasto no está justificado, ya que omiten anexar la

documentación oficial que acredite las necesidades de asistir a dicho congreso, como

lo son la invitación de la institución al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, los oficios

de comisión a cada uno de los servidores públicos que asistieron al Congreso de

Agua, reportes de actividades, programa de los eventos realizados, así como las

constancias y/o diplomas entregados a cada uno de los comisionados, esto para la

procedencia del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación oficial

que acredite las

necesidades de asistir a

dicho congreso, como lo

son la invitación de la

institución al municipio de

Calpulalpan, Tlaxcala, los

oficios de comisión a cada

uno de los servidores

públicos que asistieron al

Congreso de Agua, reportes

de actividades, programa

de los eventos realizados,

así como las constancias

y/o diplomas entregados a

cada uno de los

comisionados, esto para la

procedencia del gasto; o

reintegrar $30,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

10

Realizan el pago de $35,454.20 a C. Josefina Rivera Carrasco, integrando como

comprobación del gasto las facturas referidas en el cuadro inferior, del cual se enlista

la compra de diversos artículos por 200 unidades, no obstante, en la integración de

la cuenta pública no se integra la evidencia de quienes fueron los beneficiarios, ya

que omiten anexar la solicitud y recibo de entrega firmada por cada beneficiario, así

como copia de identificación oficial y evidencia fotográfica de su entrega:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la evidencia que acredite

quienes fueron los

beneficiarios, la solicitud y

recibo de entrega firmada

por cada beneficiario, así

como copia de

identificación oficial y

evidencia fotográfica de su

entrega; o reintegrar

$35,454.20 a la cuenta

bancaria del municipio.
Proveedor y Factura Concepto
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D070000019 01/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      48,720.00  $        48,720.00 

D070000018 01/07/2017 Conservación y

mantenimiento menor

de inmuebles

 $      48,720.00 

C04I000015 01/07/2017 Gastos a comprobar  $      48,720.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D10I000195 30/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      15,870.00  $        15,870.00 

D10I000194 30/10/2017 Equipo de Computo y

tecnologías de la

información

 $      15,870.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia documental de

la realización del

mantenimiento al DIF

Municipal, anexar la

requisición, bitácoras de

suministro, expediente

técnico y reporte fotográfico

que acredite la adquisición

y colocación del

policarbonato; o reintegrar

$48,720.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

12

Realizan el pago de $15,870.00 a favor del C. Fabián Homero Coronado Castro,

integrando como comprobación del gasto la factura con folio fiscal AAA1D264-D853-

4E6B-A4D9-EB4805E5AA75 por concepto de la adquisición de equipo de una laptop

marca HP Pavilión PROCORE15 8 RAM 1 TB; no obstante, se realizó la verificación

física de este bien, sin embargo, se exhibió físicamente una computadora laptop

desgastada en estado físico regular, constatándose que el bien exhibido no

corresponde con las características señaladas en el comprobante fiscal y en el

empaque del bien adquirido, además de que la Lic. Carina Flores Avelar, Sindico

Municipal de Calpulalpan, presentó oficio número PMC/SMC/667-11-17, a través del

cual señala que al realizar el resguardo del bien señalado se observó que el número

de serie no corresponde al del empaque proporcionado, así como el estatus del

equipo lo describe con partes desgastadas, además de que realizó una consulta con

el área de sistemas, donde la encargada señaló que el sistema precargado no

coincide con el descrito en la factura, por lo que el municipio no presentó el bien

adquirido, hechos que quedaron asentados en el acta circunstanciada de fecha 26 de

marzo de 2018.

Artículos 42 fracción VIII,

82, 86 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 55 fracción III

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

272 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Exhibir, sustituir, remplazar

o reponer el bien mueble

faltante con las

características propias del

bien identificado o

reintegrar $15,870.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

11

Realizan el pago de $48,720.00 a favor del C. Valente Díaz Peña, integrando como

comprobación del gasto únicamente la factura No. FC79 por concepto de 84 metros

de cambio de policarbonato color humo de 66 mm para el patio central del DIF

municipal de Calpulalpan, no obstante, el gasto no esta justificado, ya que no

integran evidencia documental de la realización del mantenimiento a inmuebles,

omitiendo anexar la requisición, bitácoras de suministro, expediente técnico y reporte

fotográfico que acredite la adquisición y colocación del policarbonato en el DIF

Municipal.



14 de 33

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios 

personales por

pagar a corto plazo

E07I000013 05/07/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios personales 

 $        6,000.00  $          6,000.00 

D07I000076 05/07/2017 Compensaciones al

personal

 $        6,000.00 

Retenciones y

contribuciones por

pagar

E07I000028 25/07/2017 2017 Impuesto sobre

la renta

 $    303,336.99  $          2,707.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E07I000055 30/07/2017 2017 Arrendamientos  $      82,381.75  $        82,381.75 

D07I000140 30/07/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $      82,381.75 

D07I000071 06/07/2017 2017 Arrendamientos  $      82,381.75 

D07I000070 06/07/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $      82,381.75 

E06I000045 30/06/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $      82,381.75 

14

Realizan el pago de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de asalariados y

servicios profesionales, del cual se generaron $2,707.00 por concepto de recargos y

actualizaciones por la presentación extemporánea de la declaración del mes de junio

de 2017 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del

Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del

ente, en tiempo y forma.

Artículo 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta,

73 fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $2,707.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

15

Realizan el pago de $82,381.75 mediante transferencia bancaria a favor de

Operadora Puma SAPI de C.V., integrando como comprobación del gasto la factura

No. A 454 por concepto de arrendamiento de vehículo, no obstante, en las pólizas

E06I000045, D07I000070 y D07I000071 se realizó el pago por el mismo concepto

integrando el mismo comprobante fiscal, es decir, la factura No. A 454.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $82,381.75 a la

cuenta bancaria del

municipio.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

13

Realiza el pago de $6,000.00 a favor del C. Raúl Soriano Hernández, Director de

Seguridad Pública por concepto de compensación al personal, no obstante, omiten

anexar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite el pago efectuado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $6,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.



15 de 33

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E07I000031 26/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      50,000.04  $        50,000.04 

D07I000083 26/07/2017 Servicios de diseño

arquitectónico, 

ingeniería y

actividades 

relacionadas

 $      50,000.04 

Proveedores por

pagar a corto plazo 

E08I000034 31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    105,278.22  $      105,278.22 

D08I000074 31/08/2017 Servicios de

capacitación

 $    105,278.22 

16

Realizan el pago de $50,000.04 mediante transferencia bancaria a favor del C.

Teodoro Meneses Ortega, integrando como comprobación del gasto únicamente la

transferencia bancaria y la factura No. 1041 B por concepto de elaboración de

proyectos, no obstante, el gasto no está debidamente comprobado y justificado, ya

que no integran copia de los proyectos elaborados, así como el contrato de

prestación de servicios, el reporte de actividades del prestador de servicios, la

solicitud y recibo de entrega de los proyectos firmados y sellados por el personal

solicitante, así como la documentación que acredite que el prestador de servicios

cuenta con el perfil y los conocimientos necesarios para realizar los proyectos

pagados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los proyectos elaborados, el

contrato de prestación de

servicios, el reporte de

actividades del prestador de

servicios, la solicitud y

recibo de entrega de los

proyectos firmados y

sellados por el personal

solicitante, así como la

documentación que acredite

que el prestador de

servicios cuenta con el

perfil y los conocimientos

necesarios para realizar los

proyectos pagados; o

reintegrar $50,000.04 a la

cuenta bancaria del

municipio.

17

Realizan el pago de $105,278.22 mediante transferencia bancaria a favor de

Consultoría y Capacitación Empresarial HMA S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto únicamente la factura No. 1726 por concepto de capacitación

al personal de confianza, no obstante, el gasto no está justificado, ya que no

describen que tipo de capacitación fue otorgada, no se anexa evidencia de los

trabajos de capacitación señalados, además de que no integran el contrato por la

prestación de servicios, la relación firmada por el personal que recibió la

capacitación, el programa de trabajo, las listas de asistencia firmadas, las

constancias y/o reconocimientos otorgados, reporte de actividades y el reporte

fotográfico del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar la descripción del

tipo de capacitación que fue

otorgada, así como copia

certificada de evidencia

documental de los trabajos

de capacitación señalados,

el contrato por la prestación

de servicios, la relación

firmada por el personal que

recibió la capacitación, el

programa de trabajo, las

listas de asistencia

firmadas, las constancias

y/o reconocimientos

otorgados, reporte de

actividades y el reporte

fotográfico del mismo; o

reintegrar $105,278.22 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E08I000028 24/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    116,000.00  $      116,000.00 

D08I000071 24/08/2017 Materiales utensilios

y equipos menores

 $    116,000.00 

D10I000221 01/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      13,500.00  $        13,500.00 

Importe

D10I000220 01/10/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      13,500.00 
 $              116,000.00 

D10I000225 01/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      56,729.80  $        56,729.80 
 $                42,453.08 

D10I000224 01/10/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      56,729.80 
 $                13,500.00 

E10I000053 30/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      57,978.28  $        57,978.28 

 $                56,729.80 

D10I000231 30/10/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      57,978.28 
 $                57,978.28 

E11I000102 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    135,720.00  $      135,720.00 

 $              135,720.00 

D11I000123 01/11/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $    188,163.60 
 $              422,381.16 

E12I000030 01/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      42,453.08  $        42,453.08 

D10I000129 01/10/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $      42,453.08 

Total

Felipe Duran García
Luminario, foco, esfera, foco

master
L-2572, L-2502, L-2503

Operadora puma S.A.P.I. de

C.V.

200 renesola led, 72 acrílico,

20 foto control
A-478 y A-479

Grupo Grinserbis Integral de

Servicios y remodelación de

bienes S. de R.L. de C.V.

26 lámpara sub urbana, B-77, B-66, B-76, B-78

12 Lámparas sub urbana B-75

Marco Antonio Esquivel

Pérez

Conexiones, Cables, cinta,

focos, socket etc.

AAA13D3A-4812-44EB-9EE2-

305F20BC0779

18

Realizan pagos a diversos proveedores señalados en el cuadro inferior por concepto

de adquisición de material eléctrico para rehabilitación de alumbrado público, no

obstante, el gasto no está justificado, ya que omiten anexar: Estimaciones y/o listas

de raya, Números generadores y croquis, Proyecto y/o croquis general, Bitácora y

Acta de entrega-recepción.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; artículos 23

fracción XIV, 54, 57, 69

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; artículos 31,

32, 38 57, 58, 113

fracción VII y IX, 115

fracción IV, inciso f, 115

fracción IV inciso a, 116

fracción II inciso d, 132

fracción I, 155, 261, 262

fracción IX del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Enviar copia certificada

Estimaciones y/o listas de

raya, Números generadores

y croquis, Proyecto y/o

croquis general, Bitácora y

Acta de entrega-recepción;

o reintegrar el importe de

$422,381.16 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto Factura

J. Guadalupe Guerra Torres
Adquisición de balastros y

cajas de cable.
7
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios 

personales por

pagar a corto plazoC08I000077 01/08/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios personales 

 $        4,414.52  $          4,414.52 

D07I000189 31/07/2017 Sueldos al personal

eventual

 $        4,414.52 

C08I000099 18/08/2017 2017 Nóminas, 

honorarios y otros 

servicios personales

 $        4,419.52  $          4,419.52 

D08I000144 18/08/2017 Sueldos al personal

eventual

 $        4,419.52 

Otros documentos

por pagar a corto

plazoC07I000059 14/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $      14,063.76  $        14,063.76 

D07I000137 14/07/2017 Sueldos al personal  $      45,906.78 

C08I000086 15/08/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $      40,640.67  $        40,640.67 

D08I000137 15/08/2017 Sueldos al personal  $    784,644.19 

C08I000087 15/08/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $      11,250.00  $        11,250.00 

D08I000137 15/08/2017 Sueldos al personal  $      35,265.80 
Importe

 $                14,063.76 

 $                40,640.67 

D08I000178 31/08/2017 Sueldos al personal  $    823,474.23 
 $                11,250.00 

 $                81,592.82 

 $                14,525.80 

D08I000179 31/08/2017 Sueldos al personal  $      40,283.00 
 $              162,073.05 

2a quincena agosto 2017

530 2a quincena agosto 2017

Total

487 1a quincena agosto 2017

488 1a quincena agosto 2017

C08I000129 31/08/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      14,525.80  $        14,525.80 529

Cheque Nómina

C08I000128 31/08/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      81,592.82  $        81,592.82 

Oscar Alberto Rodríguez

Meneses

437 1a quincena de julio 2017

19

Realizan los pagos de $4,414.52 y $4,419.52 a favor de la C. Graciela López Lázaro

por concepto de sueldos correspondientes a la segunda quincena de Julio y primera

quincena de Agosto del ejercicio fiscal 2017, no obstante; no se anexa

documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $8,834.04 a la

cuenta bancaria del

municipio.

20

Realizan diversos pagos a los beneficiarios señalados en el cuadro inferior por

concepto de sueldos de la primera quincena de julio, primera y segunda quincena del

mes de agosto de 2017 al personal de confianza y personal auxiliar de las

comunidades, no obstante, en la integración de la cuenta pública solo se anexan las

pólizas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII y la póliza cheque

firmada por el beneficiario, omitiendo anexar la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto, como son los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

(CFDI) firmados por cada uno de los servidores públicos que recibieron el pago:

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y justificativa

del gasto o reintegrar

$162,073.05 a la cuenta

bancaria del municipio.

Beneficiario
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

C08I000094 18/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        5,000.00  $          5,000.00 

D08I000084 18/08/2017 Ayudas sociales a

personas

 $        5,000.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E09I000027 08/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      24,360.00  $        24,360.00 

D09I000063 08/09/2017 Servicios de

consultoría 

administrativa, 

procesos técnicos y

tecnologías de la

información

 $      24,360.00 

E10I000025 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      24,360.00  $        24,360.00 

D10I000060 31/10/2017 Servicios de

consultoría 

administrativa, 

procesos técnicos y

tecnologías de la

información

 $      24,360.00 

Factura

E12I000027 01/12/2017 2017 Proveedores de

bienes  y servicios

 $      24,360.00  $        24,360.00 

2

D12I000120 01/12/2017  $      24,360.00 

Total  $                                      73,080.00 

Asesoría del mes de

Agosto 2017
 $                                      24,360.00 

Servicios de

consultoría 

administrativa, 

procesos técnicos y

tecnologías de la

información

Asesoría del mes de

septiembre 2017
3  $                                      24,360.00 

Asesoría del mes de

octubre 2017
5  $                                      24,360.00 

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $5,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

22

Realizan diversos pagos a favor de Consultoría y Asesoría en Estrategia Electoral y

de Gobierno S.C., por concepto de asesoría de los meses de agosto a diciembre de

2017, integrando en la cuenta pública las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII, la transferencia bancaria y los comprobantes

fiscales, no obstante, el gasto no esta debidamente comprobado y justificado, ya que

se desconoce que tipo de trabajos realizó para el municipio, además de que no

anexan el contrato de prestación de servicios, el dictamen del área solicitante

mediante el cual justifique que el personal que labora en el municipio no reúne el

perfil y no cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar las actividades

encomendadas al despacho señalado, así como acreditar las funciones que realizó el

prestador de servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la 

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Informar qué tipo de

trabajos realizó para el

municipio, además de

remitir copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, el dictamen del

área solicitante mediante el

cual justifique que el

personal que labora en el

municipio no reúne el perfil

y no cuenta con los

conocimientos necesarios

para desempeñar las

actividades encomendadas

al despacho señalado, así

como acreditar las

funciones que realizó el

prestador de servicios; o

reintegrar $73,080.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
Nombre Concepto Importe

Consultoría y Asesoría en

Estrategia Electoral y de

Gobierno S.C.

21

Realizan el pago de $5,000.00 con el cheque No. 495 de la cuenta bancaria Gasto

Corriente 2017 a favor del C. Benito Cortes Castelán, integrando como comprobación

del gasto únicamente las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) y póliza cheque sin firma del beneficiario, no obstante,

omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

C09I000098 14/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      32,364.00  $        32,364.00 

D09I000089 14/09/2017 Gastos de Orden

Social y Cultural

 $      32,364.00 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

C09I000067 04/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      16,235.00  $        16,235.00 

D09I000080 04/09/2017 Impuestos y

Derechos

 $      16,235.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D10I000238 30/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      92,800.00  $        92,800.00 

D10I000237 30/10/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $      92,800.00 

E10I000036 10/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    150,800.00  $      150,800.00 

D10I000075 10/10/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $    150,800.00 

E10I000034 09/10/2017 2017 Anticipo a

proveedores de

bienes y servicios

 $    115,000.00 

Factura Importe

24

Realizan el pago de $16,235.00 con el cheque No. 558 de la cuenta bancaria de

Gasto Corriente 2017 a favor del C. Marco Antonio Esquivel López, por concepto de

pago de derechos, no obstante, en la integración de la cuenta pública únicamente

anexa las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII,

póliza cheque y recibo de dinero, los cuales no están firmados por el beneficiario,

omitiendo anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y

justificativba del gasto; o

reintegrar $16,235.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

25

Realizan pagos a Espectáculos, Eventos Sociales, Culturales y Artísticos por la

Noche S.A. de C.V., por conceptos señalados en el cuadro inferior, integrando como

comprobación del gasto únicamente las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIII y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), no

obstante, el gasto no está debidamente justificado, ya que no se anexa evidencia

documental de la adquisición de los alimentos y la contratación del grupo musical,

además no se anexa la relación del personal firmada que realizó el consumo, el

contrato de prestación de servicios y la evidencia fotográfica respectiva.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia documental de

la adquisición y consumo

de los alimentos, así como

de la contratación del grupo

musical, además la relación

del personal firmada que

realizó el consumo, el

contrato de prestación de

servicios y la evidencia

fotográfica; o reintegrar

$243,600.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Proveedor Concepto

23

Realizan el pago de $32,364.00 con el cheque No. 589 de la cuenta bancaria de

Gasto Corriente 2017 a favor del C. José Rafael Brindis Mellado, integrando como

comprobación del gasto únicamente la póliza cheque firmada por el beneficiario y la

factura con folio fiscal AAA1E780-1DC9-491A-82DB-D24959342E1E por concepto de

cena 15 de septiembre, no obstante, el gasto no esta justificado, ya que no existe

evidencia documental que muestre la realización de la cena, además de que no se

señala el número de personas asistentes y en qué consistió el menú de las cenas, no

anexa el contrato de prestación de servicios y el reporte fotográfico que acredite la

realización del evento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia documental

que demuestre la

realización de la cena,

señalar el número de

personas asistentes y en

qué consistió el menú del

servicio, el contrato de

prestación de servicios y el

reporte fotográfico que

acredite la realización del

evento o reintegrar

$32,364.00 a la cuenta

bancaria del municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

3992 y         

3993
 $                92,800.00 

3826  $              150,800.00 

 $              243,600.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E10I000050 30/10/2017 2017 Arrendamientos  $      82,381.75  $        82,381.75 

D10I000078 30/10/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $      82,381.75 

Proveedores por

pagar a corto plazo

C11I000089 15/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      58,000.00  $        58,000.00 

D11I000088 15/11/2017 Conservación y

mantenimiento 

menores

 $      58,000.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $82,381.75 a la

cuenta bancaria del

municipio.

27

Realizan el pago de $58,000.00 a favor del C. Enrique Aguilar Hernández, integrando

como comprobación del gasto únicamente la factura con folio fiscal AAA13E63-A82B-

442D-9C83-8B7543430F4F por concepto de 1 remodelación de baños DIF Municipal,

no obstante el gasto no está justificado, ya que no se integra: Oficio de adjudicación,

Contrato, Fianza de cumplimiento, Orden de pago, Estimaciones, Números

generadores y croquis, Reporte fotográfico, Bitácora termino, Fianza de vicios

ocultos, Acta de entrega-recepción.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; artículos 7,

17, 19, 38 fracción III y

IV, 48 fracciones I y II,

52, 53, 54, 55, 57, 59, 60,

64, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; artículos 2,

59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 115, 122,

123, 124, 125, 126, 127,

128, 130, 131, 132, 133,

137, 139, 166, 168, 170

fracción IX, 215 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados 

Enviar copia certificada de

Oficio de adjudicación,

Contrato, Fianza de

cumplimiento, Orden de

pago, Estimaciones,

Números generadores y

croquis, Reporte

fotográfico, Bitácora

termino, Fianza de vicios

ocultos, Acta de entrega-

recepción; o reintegrar

$58,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Espectáculos, Eventos

Sociales, Culturales y

Artísticos por la Noche

S.A. de C.V.

Servicio de banquete y servicio de música

por incorporación del municipio de

Calpulalpan al Estado de Tlaxcala

Cena con motivo de pego de bandos,

banda de viento, aperitivos etc.

Total

26

Realizan el pago de $82,381.75 a favor de Operadora Puma SAPI de C.V., por

concepto de arrendamiento de Camión Compactador, marca RAM 4000, chasis

cabina 4x2, modelo 2017 número de serie 3C7WRAHT2HG656389, tipo compactador

de basura y un chasis tipo camioneta Ford 350 modelo 2017 número de serie

1FDWF3G63HEB43653, no obstante, en la integración de la cuenta pública solo

anexan las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII,

omitiendo anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

C11I000095 21/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      15,000.00  $        15,000.00 

D11I000090 21/11/2017 Subsidio a la

prestación de

servicios públicos

 $      15,000.00 

C11I000096 21/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    250,000.00  $      250,000.00 

D11I000091 21/11/2017 Subsidio a la

prestación de

servicios públicos

 $    250,000.00 

Cheque

C12I000102 14/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      20,000.00  $        20,000.00 

745

D12I000149 14/12/2017 Subsidio a la

prestación de

servicios públicos

 $      20,000.00 

746

786
Antonio Yllescas

Hernández
Apoyo económico  $                                      20,000.00 

Total  $                                    285,000.00 

Tomasa Rivera Espejel Apoyo económico  $                                      15,000.00 

Reynalda Ortega Beltrán Apoyo económico  $                                    250,000.00 

28

Realizan diversos pagos a favor de los beneficiarios señalados en el cuadro inferior,

mediante cheque nominativo a favor del beneficiario, registrándolos en la partida de

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos; no obstante, en la integración de la

cuenta pública solo anexan las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) y las pólizas cheque a favor de los beneficiarios, omitiendo

anexar la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos efectuados:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $285,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Nombre Concepto Importe
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

C11I000111 30/11/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      53,000.00  $        53,000.00 

D11I000119 30/11/2017 Servicios legales de

contabilidad, 

auditoria 

relacionados

 $      53,000.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

C10I000148 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        3,306.00  $          3,306.00 

D10I000105 31/10/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $        3,306.00 

C10I000157 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        3,500.00  $          3,500.00 

D10I000110 31/10/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $        3,500.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $53,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

30

Realizan los pagos de $3,306.00 y $3,500.00 a favor de los CC. Juan José Lima

Rodríguez e Iván Arturo Pérez Rivera, por concepto de la renta de audio y a la

premiación del concurso de ofrendas respectivamente, sin embargo; en la integración

de la cuenta pública omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa del

gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $6,806.00 ala

cuenta bancaria del

municipio.

29

Realizan el pago de $53,000.00 con el cheque No. 761 de la cuenta bancaria de

Gasto Corriente 2017 a favor del C. Juan Cruz Hernández por concepto de pago de

honorarios, no obstante, en la integración de la cuenta pública omiten anexar la

documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios 

personales por

pagar a corto plazo

D120000024 31/12/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios

 $      56,000.00  $        56,000.00 

D120000023 01/12/2017 Compensaciones y

otras prestaciones

 $      56,000.00 

C10I000077 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

C10I000078 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

C10I000079 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

C10I000080 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

C10I000081 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

C10I000082 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

C10I000083 02/10/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $        8,000.00 

Otros documentos

por pagar a corto

plazoC120000153 26/12/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $           560.31  $             560.31 

31

Realizan el pago de $56,000.00 por concepto de compensaciones entregados a cada

uno de los Regidores, anexando como comprobación del gasto el acta de cabildo de

la Novena Sesión Ordinaria de cabildo de fecha ocho de septiembre de 2017, a

través del cual se aprueba en el punto 3.- Autorización para otorgar una

compensación a los regidores del Ayuntamiento; punto que fue aprobado por

unanimidad acordando entregar la cantidad de $8,000.00 para que apoyen a la

ciudadanía; no obstante, omiten anexar la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto, ya que de acuerdo a la autorización señalada, éste recurso

debe ser comprobada con documentación que acredite la entrega de apoyos a la

ciudadanía y no como compensaciones al personal.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y justificativa

que acredite la entrega de

los apoyos a la ciudadanía;

o reintegrar $56,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

32

Realizan el pago de 560.01 mediante cheque No. 837 de la cuenta bancaria 17 Gasto

Corriente a favor del C. Ramón Botello Nieves, por concepto de complemento de

nómina de la segunda quincena del mes de diciembre de 2017, no obstante, omiten

anexar la documentación comprobatoria y justificativa de gasto referido.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $560.31 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios 

personales por

pagar a corto plazo

C12I000133 24/12/2017 2017 nóminas,

honorarios y otros

servicios personal

por pagar

 $    109,348.14  $        12,636.05 

D12I000255 29/12/2017 Sueldos al personal  $   1,229,239.30 

C12I000292 29/12/2017 2017 nóminas,

honorarios y otros

servicios personal

por pagar

 $    100,589.07  $          9,447.03 

D12I000255 29/12/2017 Sueldos al personal  $   1,229,239.30 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D10I000235 31/10/2017 2017 Proveedores

por pagar a corto

plazo

 $      12,720.00  $        12,720.00 

C12I000156 31/12/2017 2017 Proveedores

por pagar a corto

plazo

 $      12,720.00  $        12,720.00 

D10I000234 31/10/2017 Conservación y

mantenimiento menor

de inmuebles

 $      25,470.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D12I000224 30/12/2017 2017 Proveedores de

bienes  y servicios

 $      87,000.00  $        75,400.00 

D12I000223 30/12/2017 Subsidios a la

prestación de

servicios públicos

 $      87,000.00 

C12I000095 30/12/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $      65,000.00 

C12I000108 14/12/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $      10,000.00 

C11I000127 30/11/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $      11,400.00 

35

Realizan el pago de $75,400.00 a favor del C. J. Trinidad Farfán Osorio, integrando

como comprobación del gasto la factura con folio fiscal 1040FA1B-49C0- 4824-AAEA-

3E51-D565BE28 por concepto sonorización de eventos realizados con fechas 12, 15,

22 y 23 registrados como subsidios a la prestación de servicios públicos originados

por el apoyo a la comunidad de La Cañada, no obstante, el gasto no esta justificado,

ya que no existe evidencia documental de la sonorización pagada, además de que no

justifica el motivo por el cual fue contratado, no integran las requisiciones y recibos de 

apoyo firmados y sellados por los beneficiarios, propaganda, publicidad y medios de

difusión mediante los cuales se informó a la ciudadanía del evento realizado, contrato

de prestación de servicios y evidencia fotográfica del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la evidencia documental de

la sonorización pagada,

justificar el motivo por el

cual fue contratado, las

requisiciones y recibos de

apoyo firmados y sellados

por los beneficiarios,

propaganda, publicidad y

medios de difusión

mediante los cuales se

informó a la ciudadanía del

evento realizado, contrato

de prestación de servicios y

evidencia fotográfica del

mismo; o reintegrar

$75,400.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

33

Realizan los pagos de $94,868.80 y $100,589.07 mediante cheque a favor del C.

Marco Antonio Esquivel López, por concepto de sueldo al personal de confianza

correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2017 y gratificación

de fin de año, no obstante, en la integración de la cuenta pública no se anexa

documentación comprobatoria de los pagos realizados al C. Armando Camarillo

Romero por $12,636.05 y $9,447.03 respectivamente.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $22,083.08 a la

cuenta bancaria del

municipio.

34

Realizan el pago de $25,470.00 a C. Maricela Cebada López, integrando como

comprobación del gasto la factura No. A16273 por concepto adquisición de un lote de

P.T.R 4*4 BCO., soldadura y disco, no obstante, el gasto no esta justificado, ya que

omiten anexar la evidencia de los trabajos realizados, así como la requisición y recibo

de entrega firmados y sellados por el responsable del área solicitante, además de la

evidencia fotográfica de los trabajos realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Anexar copia certificada de

la evidencia de los trabajos

realizados, así como la

requisición y recibo de

entrega firmados y sellados

por el responsable del área

solicitante, además de la

evidencia fotográfica de los

trabajos realizados; o

reintegrar $25,440.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D12I000252 01/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $   1,250,000.00 

D12I000251 01/12/2017 Arrendamiento de

maquinaria otros

equipos y

herramientas

 $   1,250,000.00 

D12I000239 01/12/2017 2017 Gastos a 

comprobar

 $   3,750,000.00  $     1,250,000.00 

Importe

 $              150,000.00 

 $              200,000.00 

 $              737,150.00 

 $              162,850.00 
Mantenimiento de

Alumbrado Público 

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Total  $                                1,250,000.00 

Mantenimiento de

Retroexcavadora del mes

de Noviembre

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Mantenimiento de Moto

conformadora del mes de

Noviembre

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Arrendamiento de

Maquinaria en obra varias

calles

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

36

Realizan el pago de $1,249,999.99 a favor de DESICOM GIS WEB Y

OUTSOURCING SAS S.A. de C.V., integrando como comprobación del gasto la

factura No. A 103 por los conceptos señalados en el cuadro inferior, reporte

fotográfico, contrato de prestación de servicios, el cual carece de validez legal ya que

no esta firmado por ninguno de los contratantes, expediente técnico; no obstante,

omiten integrar la siguiente documentación justificativa de la erogación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la 

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; artículos 7,

17, 19, 38 fracción III y

IV, 41 fracción I inciso c),

41 fracción II inciso a),

44, 46, 47, 48 fracciones I

y II, 49, 52, 53, 54, 55,

57, 59, 60, 64, 69, 70

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; artículos 2,

34, 44 fracciones I, II, III,

IV y V, 59, 60, 62

fracciones I, II, III, IV y V,

68, 82 quinto parrafo, 90,

91, 96, 97, 113 fracción

IX, 115 fracción IV inciso

f), 115 fracción VII, 122,

123, 124, 125, 126, 127,

128, 130, 131, 132, 133,

137, 139, 166, 168, 170

fracción IX, 215 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Enviar copia certificada de

la documentación técnica

justificativa que se indica en

casa caso; o reintegrar el

importe de $1,250,000.00.

Nombre Documentación faltante
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación 

Gastos a Comprobar  $             486.85 

SALDO

486.85$           

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017 el Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal tiene saldo de $486.85 en la

cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) y

que a esa fecha no fueron comprobados, lo cual es improcedente debido a que los

recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las

Leyes respectivas:

Artículos 91 segundo párrafo

y 98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $486.85 a la

cuenta bancaria de

municipio.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEUDOR

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal
Órgano de Fiscalización Superior

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Bienes Muebles

Cámaras fotográficas y

de video

 $        40,000.00 

Otros mobiliarios y

equipos de

administración

 $        72,000.00 

Importe

$40,000.00

$72,000.00

$112,000.00

1 Radio de Comunicación Móvil marca

Databoard
Seguridad Pública

Total

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión física realizada por esta Entidad de Fiscalización Superior a las

adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo de Enero a Junio del

ejercicio fiscal 2017, la cual se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2017, en compañía

del personal designado por la C. Carina Flores Avelar, Sindico Municipal, se constató

un faltante de 3 bienes muebles asignados al área de Seguridad Pública por

$112,000.00, siendo los siguientes:

Artículos 42 fracción VIII, 82,

86 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Exhibir, sustituir,

remplazar o reponer el

bien mueble faltante con

las características propias

del bien identificado o

reintegrar $112,000.00 a

la cuenta bancaria del

municipio.

Mobiliario Área

2 Cámara de grabación portátil Seguridad Pública

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación 

Gastos a Comprobar  $        32,182.79 

Importe

32,182.79$             

Servicios personales

por pagar a corto

plazo

E08I000060 15/08/2017 2017 Nominas

honorarios y otros

servicios personales

 $     749,539.71  $      445,641.68 

D08I000152 15/08/2017 Sueldos al Personal  $     749,539.71 

Proveedores por

pagar a corto plazo

D10I000202 25/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     719,830.00  $      719,830.00 

D10I000201 25/10/2017 Materiales de

seguridad publica

 $     719,830.00 

2

Registran el pago de $445,641.68 por concepto de nómina al personal de

Seguridad Pública del municipio, no obstante, en la integración de la cuenta

pública omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto,

derivado de que únicamente anexan las pólizas impresas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la documentación

comprobatoria y justificativa

del gasto; o reintegrar

$445,641.68 a la cuenta

bancaria del municipio.

3

Realizan el pago de $719,830.00 a favor de la Secretaria de la Defensa

Nacional, Dirección General de Industria Militar D.C.A.N, por la adquisición de

armamento para la Dirección de Seguridad Publica, integrando como

comprobación del gasto los oficios suscritos por el Presidente Municipal al

Comisionado Estatal de Seguridad Publica, donde solicita realizar los trámites

necesarios a fin de poner a disposición el armamento adquirido, así como la

cotización expedida por el proveedor y el comprobante fiscal No. GE1161; no

obstante, se realizó la revisión física del armamento adquirido, del cual el

municipio no exhibió físicamente, manifestando que el armamento se encuentra

bajo resguardo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para realizar el

registro e inscripción de éstas, por lo que una vez que se tengan a disposición

de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal se hará de

conocimiento al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala para

que sea exhibido y revisado físicamente. Por otra paerte, se verificó que dicho

armamento no está registrado en las cuentas del Activo del municipio y no

exhiben los resguardos de los bienes correspondientes, hechos que quedaron

asentados en la acta circunstanciada de la fuente de financiamiento FORTASEG

de fecha 26 de marzo de 2018.

Artículos 23, 24 y 42

fracción VIII, 82, 86 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 55 fracción

III de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV y XX de la

Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

272 del Código Financiero 

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

Regla numero 8 del

Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del

Patrimonio.

Exhibir los bienes faltantes,

registrar en las cuentas del

Activo del municipio el

armamento adquirido y

anexar los resguardos

correspondientes; o

reintegrar $719,830.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017 la fuente de

financiamiento Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública tiene

saldo de $32,182.79 en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto

Plazo (Gastos a Comprobar) y que a esa fecha no fueron comprobados, lo cual

es improcedente debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento

no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los

expresamente previstos en las Leyes respectivas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $32,182.79 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Fuente de Financiamiento Deudor

Subsidio para el Fortalecimiento de la

Seguridad Pública 
Dirección General de Industria Militar

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E100000002 05/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     288,750.00  $      288,750.00 

D100000001 05/10/2017 Becas y otras ayudas

para programas de

capacitación

 $     288,750.00 

E10I000081 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     288,750.00  $      288,750.00 

D100000198 31/10/2017 Becas y otras ayudas

para programas de

capacitación

 $     288,750.00 

E10I000082 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     210,000.00  $      210,000.00 

D10I000199 31/10/2017 Becas y otras ayudas

para programas de

capacitación

 $     210,000.00 

E10I000083 31/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $       40,000.00  $        40,000.00 

D10I000200 31/10/2017 Becas y otras ayudas

para programas de

capacitación

 $       40,000.00 

Factura Importe

E12I000038 20/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $     180,000.00  $      180,000.00 

1683  $           288,750.00 

D12I000136 20/12/2017 Becas y otras ayudas

para programas de

capacitación

 $     180,000.00 

1744  $           288,750.00 

1273  $             40,000.00 

 $                     1,007,500.00 

 $           210,000.00 

4 -, curso Taller la actuación del policía

en juicio oral.

1857

1 Servicio de pago de finiquito

correspondiente según adendum de

fecha 1 de noviembre de 2017, al

contrato con fecha 25 de abril de 2017

del siguiente servicio: curo formación

inicial para aspirantes dirigidos a 16

elementos.

 $           180,000.00 

Total

4

Registran diversos pagos a Academia Regional de Seguridad Publica del

Noreste, integrando como comprobación del gasto únicamente el contrato de

prestación de servicios y las facturas relacionadas en el cuadro inferior por

concepto de capacitación, evaluaciones, cursos de competencia básicas y

diversos talleres, sin embargo, no anexa invidencia documental de la realización

de las capacitaciones, evaluaciones, cursos y talleres, omitiendo anexar la

relación firmada del personal de Seguridad Pública que participó en cada uno de

ellos, copias de identificación oficial; listas de asistencia; constancias,

reconocimientos o certificados expedidos; programa o temas impartidos;

calendario de participación; procedimiento de reclutamiento de los servidores

públicos aspirantes o participantes y la evidencia fotográfica suficiente, además

de que no se anexa el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del H. Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, y el procedimiento de

adjudicación de los servicios contratados.

Artículos 21 y 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Sector

Público; 3 fracción X

anexo 9 del Presupuesto

de Egresos de la

Federación para el

ejercicio fiscal 2017; 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

la evidencia documental de

la realización de las

capacitaciones, 

evaluaciones, cursos y

talleres, la relación firmada

del personal de Seguridad

Pública que participó en

cada uno de ellos, copias de

identificación oficial; listas

de asistencia; constancias,

reconocimientos o

certificados expedidos;

programa o temas

impartidos; calendario de

participación; procedimiento

de reclutamiento de los

servidores públicos

aspirantes o participantes y

la evidencia fotográfica

suficiente, el Acta del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios;

y la documentación que

acredite el procedimiento de

adjudicación de los servicios

contratados; o reintegrar

$1,007,500.00 a la cuenta

bancaria del municipio.Proveedor Concepto

Academia Regional de

Seguridad Publica del

Noreste

1. Cursos competencias básicas de la

funcional policial.28 elementos

2.-Taller la función del primer

respondiente y la ciencia forense

aplicada en el lugar de los hechos. 46

elementos.

3.- La función policial y su eficacia en

los primeros actos de investigación. 45

elementos

4.- Evaluaciones de competencias 

1748

1.- Pago correspondiente al 50%

anticipo según contrato de servicio de

formación uncial elementos en activo

dirigido a 20 elementos.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto plazo

C12I000268          19/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000269          19/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000270          19/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000271          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000272          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000273          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000274          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000275          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000276          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000277          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000278          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000279          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000280          22/12/2002 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $       27,000.00  $        27,000.00 

Lucia Monserrat Huerta Castillo 114  $                               27,000.00 

2017 Proveedores de

bienes y servicios Bernardo Catarino Gutiérrez 112  $                               27,000.00 

Jorge Francisco Andrade Balderas 113  $                               27,000.00 

2017 Proveedores de

bienes y servicios Ángelo Ostria Cuevas 110  $                               27,000.00 

Areli Castillo Hernández 111  $                               27,000.00 

2017 Proveedores de

bienes y servicios Felipe Torres González 108  $                               27,000.00 

Francisco Guillermo Gutiérrez

García
109  $                               27,000.00 

5

Realizan el pago de $432,000.00 mediante cheque nominativo a favor del

beneficiario a 16 oficiales de Seguridad Pública por concepto de pago de becas

de formación inicial, integrando como comprobación del gasto las pólizas

impresas del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, pólizas cheque

firmadas por los beneficiarios y orden de pago realizado por el Presidente

Municipal, no obstante, omiten la documentación comprobatoria del gasto

efectuado.

Artículos  42 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental, 309 

párrafo segundo del 

Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

Remitir la documentación 

comprobatoria 

correspondiente; o 

reintegrar $432,000.00 a  la 

cuenta bancaria del 

municipio.

2017 Proveedores de

bienes y servicios

2017 Proveedores de

bienes y servicios

2017 Proveedores de

bienes y servicios

Nombre No. de Cheque Importe



31 de 33

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

C12I000281          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000282          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

C12I000283          22/12/2002  $       27,000.00  $        27,000.00 

D12I000140          19/12/2002  $     432,000.00 

Cesar Rene Taboada García 123  $                               27,000.00 

Suma  $                             432,000.00 

José Luis Cerón Roldan 121  $                               27,000.00 

Miguel Argel Espejel Ávila 122  $                               27,000.00 

Becas y ayudas para

programas de

capacitación
Ruperto Pineda Saldierna 118  $                               27,000.00 

Vanesa Moctezuma Hernández 119  $                               27,000.00 

Yolanda Andrea Soto Molina 120  $                               27,000.00 

2017 Proveedores de

bienes y servicios Marisol García Martínez 116  $                               27,000.00 

Martina Dayan Hernández Mellano 117  $                               27,000.00 

Maleny Guadalupe Olmedo Castillo 115  $                               27,000.00 
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 Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E12I000075 21/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    72,000.00  $        72,000.00 

D12I000193 21/12/2017 Subsidios a la prestación

de servicios públicos

 $    72,000.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $72,000.00 a favor del C. Mónica Maya Hernández,

integrando como comprobación del gasto la factura No. 6 por concepto de "Meta

C PFTPG INMUJERES, actividad 1. Asesoría a mujeres en materia de igualdad

de genero. Actividad 2. Platicas de sensibilización en materia de genero dirigidas

al personal de la administración pública municipal. Actividad 3. Apoyo a la IMM en

las gestiones del proyecto", además integran el contrato de prestación de

servicios, convenio de colaboración y solicitud, no obstante, no se anexa la

relación de personas que recibieron dicha asesoría; copias de identificación oficial;

constancias, reconocimientos o certificados; programa o temas impartidos;

calendario de participación; procedimiento de reclutamiento de las personas

aspirantes o participantes y la evidencia fotográfica suficiente que muestre la

impartición de la asesoría pagada.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la relación de personas que

recibieron dicha asesoría;

copias de identificación

oficial; constancias,

reconocimientos o

certificados expedidos;

programa o temas

impartidos; calendario de

participación; procedimiento

de reclutamiento de las

personas aspirantes o

participantes y la evidencia

fotográfica suficiente que

muestre la impartición de la

asesoría pagada; o

reintegrar $72,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Balanza de

Comprobación 

Gastos a Comprobar  $          2,227.19 

Importe

2,227.19$        

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017 la fuente de

financiamiento Proyectos de Desarrollo Regional tiene saldo de $2,227.19 en la

cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) y

que a esa fecha no fueron comprobados, lo cual es improcedente debido a que los

recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las

Leyes respectivas:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar $2,227.19 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Fuente de Financiamiento Deudor

Proyectos de Desarrollo Regional Alejandro Carlos Hernández Yáñez

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Cuestionario de

Control Interno 

Compromiso con la

Integridad y los Valores

Éticos

El municipio de Calpulalpan, no acreditó haber realizado acciones para

comprobar su compromiso con los valores éticos, como la emisión de

códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles

actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad

y a los valores éticos; por lo que se requiere implementar normas de

conducta para la prevención de irregularidades administrativas y posibles 

actos de corrupción, implementar un programa de promoción de la

integridad y prevención de la corrupción y darle seguimiento a dicho

programa. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar disciplina y

valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el control interno y

la integridad. 

Responsabilidad de 

Vigilancia y Supervisión 

del Control Interno

El municipio de Calpulalpan, no acreditó haber realizado acciones que

forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión control

interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en

materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.

Por lo anterior es necesario que el Titular, órgano de gobierno u

homologo, sean los responsables de vigilar y supervisar el

funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y

las instancias que establezca para tal efecto. Para ello es importante

determinar una adecuada estructura de las instancias especializadas en

vigilar el control interno ya que ellas son la base para la corrección de las

deficiencias detectadas.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y

aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un

promedio general de 13 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por

componente, lo que ubica al municipio de Calpulalpan en un nivel bajo.

Marco Integrado de Control

Interno. 

Debe implementar acciones

que coadyuven a

implementar el control

interno y regulen las

actividades que desarrollan

cada una de las áreas que

integran la administración

municipal, además de

evaluar las metas y

objetivos propuestos.

En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala considera que la entidad fiscalizada debe realizar acciones para la

implementación de un sistema de control interno y establecer un sistema que esté

integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora

continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de

control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

RESULTADOS POR PRINCIPIO

Normativa de Control

Interno

El municipio de Calpulalpan no cuenta con normas generales de control

interno, por lo que se sugiere la adopción e implementación de un

sistema de control interno efectivo, que posibilite la administración de

riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos y los

resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas

institucionales.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Competencia profesional 

El municipio de Calpulalpan, no acreditó haber realizado acciones para

comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia

profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección,

descripción de puestos y su evaluación. 

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la competencia

profesional del personal, a fin de asegurar que los servidores públicos,

mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades

requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como una

suficiente comprensión del control interno que permita asegurar un

desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y

metas de la entidad.

Establecimiento de 

Objetivos y Tolerancia al 

Riesgo

El municipio de Calpulalpan, ha realizado acciones tendentes a

implementar y comprobar el establecimiento de objetivos y metas

estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su

cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas 

de oportunidad con respecto a la definición de objetivos que estos se en

términos específicos y que sean medibles para que permita el diseño del

control interno y sus riesgos asociados.

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo de los

funcionarios públicos, consideren reforzar el procedimiento para la

definición de los objetivos institucionales y reforzar el plan estratégico,

asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la

alineación institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y

todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que

correspondan.

Identificación, Análisis y 

Respuestas a Riesgos 

Asociados con los 

Objetivos

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o

responsables de su cumplimiento, así como, no contar con un comité de

administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de una

metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar,

evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Estructura, Autoridades, 

Funciones y 

Responsabilidades

El municipio de Calpulalpan, no acreditó haber realizado acciones para

comprobar el establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones,

funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o

unidades administrativas. 

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular

del área que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y

normativas aplicables, la estructura organizacional, la asignación de

responsabilidades y delegar autoridad, esto con el fin de alcanzar los

objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y

rendir cuentas de los resultados alcanzados.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Identificación de Riesgos 

de Corrupción y Fraude

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía

en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos

de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna instancia

de la situación de los riesgos y su atención.

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo,

en su caso, de las unidades especializadas deben considerar la

probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso,

desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada

salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y

responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la

institución. 

Implementar Actividades 

de Control (Políticas y 

Procedimientos)

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que se estableció un programa para el fortalecimiento del

Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la

institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del

personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables

de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y

actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades

administrativas diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos

asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control

interno eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas,

procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las

directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e identificar

los riesgos.

Controles para Mitigar los 

Riesgos 

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que se establecieron controles para asegurar que se cumplan

los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe

actividades de control que aseguren que se cumplan los objetivos de su

Plan de Desarrollo Municipal.

Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y

mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración

para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Actividades de Control 

para las TIC

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el

desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas;

que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología

de Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de

desastres y de continuidad de la operación para los sistemas

informáticos.

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que

contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los

objetivos institucionales, así también en las tecnologías de información y

comunicaciones, para identificar las actividades necesarias que ayuden

a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada

y oportuna, implementando controles internos automatizados que

reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada.

Información Relevante y 

de Calidad

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información

que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos

de la institución; para establecer los responsables de elaborar

información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad

Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública;

Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos

adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y

comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información

financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo

requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades,

que permita al personal comprender sus funciones, las

responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos

institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar

los documentos e información que se deben conservar en virtud de su

importancia.

Comunicación Interna

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones para

comprobar que se informa periódicamente al Titular de la institución o, en 

su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el

funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así

como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y

patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la

información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de

Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el

desarrollo de las actividades.

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de

comunicación interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y

que la información sea comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es

decir, en todos los niveles de la institución. Esta información debe ser de

la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos

institucionales.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Realizar actividades de 

Supervisión Evaluaciones 

y Autoevaluaciones

El municipio de Calpulalpan no acreditó haber realizado acciones donde

se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la

eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa

de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas

evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron

a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los

responsables y por último si se si se llevaron a cabo auditorías externa,

así como internas en el último ejercicio.

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las

derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de

información sean resueltas oportunamente, así como los hallazgos de

auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo

cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin

de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Efectivo  $     12,009.67 

Balanza de

Comprobación

Bancos  $   1,045,705.30 

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$1,045,705.30 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos; los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, y que no

fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 2

párrafo segundo y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Caja de la Tesorería presenta un saldo de

$12,009.67, el cual se integra de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos, derivado de que no depositan en tiempo y

forma los recursos que recaudan en las cuentas bancarias correspondientes, lo cual

es incorrecto, toda vez que los ingresos que reciba el municipio deberán depositarse

de manera inmediata en la cuenta de cheques correspondiente.

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el depósito de los

recursos por concepto de

ingresos fiscales a la cuenta

bancaria correspondiente y

presentar evidencia

documental que lo sustente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Balanza de

Comprobación

Proveedores por

pagar a corto plazo

 $   852,098.02 

Importe

52,990.00$              

7,344.00$                

4,443.54$                

3,510.00$                

3,190.00$                

2,610.00$                

1,740.00$                

1,501.99$                

1,400.00$                

620.00$                   

262,500.00$            

228,000.00$            

66,000.00$              

52,443.60$              

48,720.00$              

25,000.00$              

20,880.00$              

19,360.00$              

15,000.00$              

11,804.89$              

10,000.00$              

10,000.00$              

3,040.00$                

852,098.02$            Total

Rosa Laura Velazco Ruiz Provisión de gasto por serv. recibidos

José Félix Valdez Labastida Provisión de gasto por serv. recibidos

Mario Pacheco Ramírez Provisión de gasto por serv. recibidos

Alejandro Carlos Hernández Yáñez Provisión de gasto por serv. recibidos

Máximo Angelino                                                                                                                                                                                         Provisión de gasto por serv. recibidos

Juan Ignacio Grados Peña Provisión de gasto por serv. recibidos

Consultoría y Asesoría en Estrategia

Electoral y de Gobierno S. C.

Provisión de gasto por servicios profesionales

recibidos

Marco Antonio Esquivel López Provisión de gasto por serv. recibidos

Tv de Calpulalpan S.A. de C. V. Provisión de gasto por serv. recibidos

Omar Gutiérrez González
Adeudo por el mantenimiento de bomba de

agua potable

José Luis Rodríguez López Saldo pendiente por indemnización

Operadora Puma SAPI de C. V.
Saldo por liquidar por la compra de material

eléctrico

Turismo Nepturno S.A. de C. V. Provisión de gasto por serv. recibidos

Luis Alberto Hernández Peralta Provisión de gasto por serv. recibidos

María Angelina López Roldan Pago pendiente de laudo

Martha Morales Téllez Provisión de gasto por serv. recibidos

Verónica Capuleño Pérez Provisión de gasto por serv. recibidos

Pablo Ramírez Cabrera Provisión de gasto por serv. recibidos

Marco Antonio Esquivel López Provisión de gasto por serv. recibidos

Laura Patricia Espejel Roa Provisión de gasto por serv. recibidos

Jorge Antonio López Velasco Provisión de gasto por serv. recibidos

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Proveedor Concepto

Arturo Hernández García
Provisión por la adquisición de equipo de

bombeo

Antonio Luis Balderas Moreno Provisión de gasto por serv. recibidos

Importe

Ingresos Fiscales  $                                   79,349.53 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                 772,748.49 

Total 852,098.02$                                  

3

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Proveedores por

pagar a corto plazo" por $852,098.02 del ejercicio fiscal 2017, y que fueron

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos, los cuales representan las obligaciones financieras contraídas

que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el

municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad posible.

2017 Proveedores por pagar a corto plazo

Fuente de Financiamiento
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Balanza de

Comprobación

Otros documentos

por pagar a corto

plazo

 $   231,917.12 

Importe

63,988.17$              

31,574.00$              

5,000.00$                

1,296.13$                

91,715.84$              

31,519.61$              

4,052.16$                

1,132.00$                

500.00$                   

500.00$                   

500.00$                   

139.21$                   

231,917.12$            Total

Edgar García Segovia
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

Juan Carlos Hernández Huerta
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

Gim Programas 2017
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

María del Carmen Flores Contreras
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

Gim Programas 2017
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

Alejandro Isaac  Gómez Cervantes
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

Oscar Alberto Rodríguez Meneses
Saldo pendiente de pago por comprobación de

gastos

FOMEPADE SAPI de CV SOFOM ENR
Retenciones por préstamo a trabajadores para

la afianzadora

Fortamun 2017 Reconocimiento de saldo acreedor 

FORTAMUN 2017 Reconocimiento de saldo acreedor 

Gasto corriente 2017
Reclasificación de cuenta acreedora por

provisión de gasto

Ingresos Predial 17 Préstamo de Predial a ingresos propios

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                 130,058.82 

Total 231,917.12$                                  

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

4

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Otros documentos

por pagar a corto plazo" por $231,917.12 del ejercicio fiscal 2017, y que fueron

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos, los cuales representan las obligaciones financieras contraídas

que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el

municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad posible.

2017 Otros documentos por pagar a corto plazo

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos Fiscales  $                                 101,858.30 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Casos de

Parentesco

NOMBRE CARGO

PERSONA CON LA 

QUE TIENE EL 

PARENTESCO

PUESTO
IMPORTE ENERO A 

DICIEMBRE 2017

José Luis

Mogollan 

Contreras

Coordinador 

de 

Gobernación

Yesenia Liset

Mogollan 

Contreras

Asistente 105,914.72$            

Juan Carlos 

Hernández 

Huerta

Coordinador 

de Servicios

Municipales

Carlos Brayan

Hernández 

Rodríguez

Auxiliar 

Administrativo
30,752.09$              

Berenice 

Espejel 

Mejía

Directora de

la instancia

de la Mujer

María 

Angélica 

García 

Espejel

Auxiliar 

Administrativo
81,666.50$              

Leticia del

Rosal 

Flores

Encargada 

de Catastro

Ana de Rosal

Flores

Auxiliar 

Administrativo
84,775.63$              

 $           303,108.94 Total

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas de

nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el municipio

de Calpulalpan, Tlaxcala, se detectaron 8 casos de parentesco por afinidad y

consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente; por lo que a

continuación se cuantifica el importe de las percepciones pagadas en contravención a

la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y dar de baja al

personal observado a la

brevedad, a fin de no incurrir

en responsabilidad.

TIPO DE PARENTESCO

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermanos)

Consanguinidad en tercer

grado (Sobrino)

Consanguinidad en

cuarto grado (Primos)

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermanos)
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ANEXO E

PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $  106,325.24 

Balanza de

Comprobación

Contratistas por obras

públicas por pagar a

corto plazo

 $  103,289.05 

Importe

103,289.05$         

2

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Contratistas por

obras públicas por pagar a corto plazo" por $103,289.05 del ejercicio fiscal 2017, y

que fueron registrados en la fuente de financiamiento de Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal, los cuales representan las obligaciones

financieras contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017,

cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones

financieras.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

A continuación se detallan a los contratistas correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Jenifer Robles Castillo Adeudo parcial de la obra FISM1706026

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal, muestra saldo en la cuenta de "Bancos" por $106,325.24,

mismos que corresponden al ejercicio fiscal 2017 y que no fueron erogados ni

comprometidos en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 302 y 305 Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Balanza de

Comprobación

Bancos  $    15,730.13 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

 $    15,278.35 

Importe

15,278.35$            

 $         15,278.35 Total

2

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" por $15,278.35 del ejercicio fiscal 2017, y

que fueron registrados en la fuente de financiamiento de Proyectos de Desarrollo

Regional, los cuales representan las obligaciones financieras contraídas que no

fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio

cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 12 fracción XII Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II, 91, 

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Acreedor Concepto

Contraloría del Ejecutivo
Retenciones de 5 al millar por la ejecución de

obra pública

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, el programa de Proyectos de Desarrollo Regional tiene

saldo en la cuenta de "Bancos" por $15,730.13, mismos que corresponden al

ejercicio fiscal 2017 y que no fueron erogados ni comprometidos en el ejercicio

mencionado, en contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $      1,143.70 

Balanza de

Comprobación

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo

 $      1,143.70 

Importe

1,143.70$        

2

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Retenciones y

contribuciones por pagar a corto plazo" por $1,143.70 del ejercicio fiscal 2017, y

que fueron registrados en la fuente de financiamiento de Fondo para el

Fortalecimiento Financiero, los cuales representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 12 fracción XII Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II, 91, 

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

2017 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Acreedor Concepto

Contraloría del Ejecutivo
Retenciones de 5 al millar por la ejecución de

obra pública

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la fuente de financiamiento Fortalecimiento Financiero

muestra saldo en la cuenta de "Bancos" por $1,143.70 mismos que corresponden

al ejercicio fiscal 2017 y que no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en

contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Balanza de

Comprobación

Bancos  $ 1,548,901.37 

Balanza de

Comprobación

Otros Documentos por

Pagar

 $    60,000.00 

Importe

60,000.00$      

2

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" por $60,000.00 del ejercicio fiscal 2017, y

que fueron registrados en la fuente de financiamiento de Subsidio para el

Fortalecimiento de la Seguridad Pública, los cuales representan las obligaciones

financieras contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017,

cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones

financieras:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Se recomienda realizar el

pago de las obligaciones

financieras señaladas a la

brevedad posible.

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Auditoria Superior de la Federación Reintegro por el pago de diplomado

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, la fuente de financiamiento Subsidio para el

Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) muestra saldo en la cuenta

de "Bancos" por $1,548,901.37, mismos que corresponden al ejercicio fiscal 2017

y que no fueron erogados ni comprometidos en el ejercicio mencionado, en

contravención al principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

1 (8)

Número de Obra:                               

FISM1706003 

                            

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

Información:                                                             

MCT-FISM 17-06-

003                                                        

Fact. No. A 75, 

$57,131.66, 

27/04/2017, Poliza 

de Anticipo: 

D040000017

Fact. No A 77,  

$133,307.20,  

22/05/2017,  Poliza 

de Devengo 

D050000011, Poliza 

de Pago E050000009                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Abril de 2017                              

Al: 10 de 

Junio de 

2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación de 

Alcantarillado Sanitario                              

En calle:  Calle Lazaro 

Cardenas,   Localidad:                               

Gustavo Diaz Ordaz                              

Ejecutor:                               

Sarahi Garrido Hernandez                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Isaac Gomez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$190,438.85                              

Ejercido:                               

$190,438.85                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $         12,021.58 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento; 

• Tarjeta de Precio Unitario del

Contratista y Municipio.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de

precio elevado y presentar

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2 

(15)

Número de Obra:                               

FISM1706009 

                    

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                           

Información:                                                             

MCT-FISM 17-06-

009                                                            

Fact. de Anticio No A 

79 $95,006.47,  

24/05/2017,  Poliza 

de Anticipo 

E050000001

Fact. No A 83,  

$152,588.83  Est. 1, 

14/06/2017,  Poliza 

de Devengo 

D060000005, Poliza 

de Pago E060000004

Fact. No A 84,  

$69,092.93  Est. 2 F, 

23/06/2017, Poliza 

de Pago E060000005                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de 

Mayo de 

2017                              

Al: 05 de 

Julio de 2017

Nombre de la obra:                              

Construccion de muro de 

contecion                               

En calle: Escuela Primaria 

Benito Juarez,  Localidad:                               

Santa Isabel Mixtitlan                              

Ejecutor:                               

Sarahi Garrido Hernandez                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Isaac Gomez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

09 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$316,688.22                              

Ejercido:                               

$316,688.22                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $         49,064.65 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento; 

• Tarjeta de Precio Unitario del

Contratista y Municipio.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de

precio elevado y presentar

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación 1 finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 7 Pzs de Descarga domiciliaria utilizando tubo

corrugado ADS de alta densidad de 6” de diámetro, ya que se considera un costo

elevado, resultando una diferencia de $1,480.49/pza entre el precio contratado de

$3,257.35/pza y el precio de mercado de $1,776.86/pza, por un importe

observado de: $12,021.58 incluye IVA

De la estimación 1 y 2 finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 132.08 m3 de Muro de piedra brasa

acabado común asentado con mortero cemento-arena 1:3, ya que se considera

un costo elevado, resultando una diferencia de $320.25/m3 entre el precio

contratado de $1,686.52/m3 y el precio de mercado de $1,366.27/m3, por un

importe observado de: $49,064.65  incluye IVA

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

3 

(20)

Número de Obra:                               

FISM1706012 

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                        

Información:                                                             

MCT-FISM 17-06-

012                                                            

Est. 1 F, Fact. No 

001 JUN  

$260,060.27, 

07/06/2017, Poliza 

de Devengo 

D060000004, Poliza 

de Pago E060000003                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Junio de 

2017                              

Al: 09 de 

junio de 

2017

Nombre de la obra:                              

Ampliacion de Alcantarillado 

Sanitario

En calle: Cerrada Porfirio diaz 

Entre: Camino Real y limites 

de calle, Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:  GRUPO 

CONSTRUCTOR "LEZAMAR"    

Jose Javier Lezama Galindo                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Isaac Gomez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

09 de Noviembre de 2017

Contratado:                               

$261,301.45                              

Ejercido:                               

$261,301.45                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $         12,811.04 • Artículos 1, 19, 42, de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento; 

• Tarjeta de Precio Unitario del

Contratista y Municipio.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de

precio elevado y presentar

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la estimación 1 finiquito, se determina precio unitario elevado, que no es

acorde con el análisis, calculo e integración del costo vigente de la zona o región

donde se ejecutaron los trabajos de 8 Pzs de Descarga domiciliaria utilizando tubo

corrugado ADS de alta densidad de 6” de diámetro, ya que se considera un costo

elevado, resultando una diferencia de $1,380.49/pza entre el precio contratado de

$3,157.35/pza y el precio de mercado de $1,776.86/pza, por un importe

observado de:  $12,811.04 incluye IVA
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM17-06-

014 

$1,355,268.10                              

                              

Factura No: 8 

$406,580.43 

Anticipo 

Póliza de Pago

E0600000007 

$437,855.06    

Factura  13 

$31,488.30

Estimación 1

Factura 12 

$215,857.95

Estimación 2

Póliza de Pago

E080000004 

$308,368.51

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

 

Factura  22 

$487,218.95

Estimacion 3

Póliza de Pago

E090000005 

$696, 027,07

Factura  29 

$300,992.49

Estimacion 4 

fin

Poliza de Pago

E100000008 

$305,889.24 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Vicente Guerrero y Calle 

Ignacio Allende                              

Entre:   Calle Ignacio Allende 

y Calle La Paz                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Erika Amador Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,355,268.10                              

Ejercido:                               

$1,442,138.12                              

Saldo por cancelar:                               

-$86,870.02

 $                     -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar justificación técnica de 

la adjudicación de forma directa.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

En el proceso de adjudicación de la obra FISM-17-06-014 “Rehabilitación de Red de

Drenaje Sanitario”, por $1,442,138.12, el municipio no considero los montos máximos y

límites que establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención

de forma directa, ya que por su importe contratado debería ser por Licitación Pública.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2

Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No 

MCT-FISM 17-06-

015 

$956,477.60                              

                              

Factura  A 92

$160,191.39

Estimacion 1

Poliza de Pago

E080000003 

$160,191.39 

Factura  A93 

$124,106.33

Estimacion 2

Poliza de Pago

E080000005 

$124,106.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Factura  A 103

$671,415.34

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago

E100000013 

$671,415.34                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle:                               

Vicente Guerrero y Calle 

Ignacio Allende                              

Entre: 

Calle Ignacio Allende y Calle 

La Paz y Calle José María 

Morelos y Calle Vicente 

Guerrero                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Sarahi Garrido Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$956,477.60                              

Ejercido:                               

$956,477.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar justificación técnica de 

la adjudicación de forma directa.

En el proceso de adjudicación de la obra FISM-17-06-015 “Rehabilitación de Concreto

Hidráulico”, por $956,477.60, el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención de forma

directa, ya que por su importe contratado debería ser por Licitación Pública.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

025 

$728,835.10                              

                              

Factura  7 

$201,493.98 

Estimacion 1

Poliza de Pago

E080000003

$201,493.98

Factura  23 

$211,543.57

Estimacion 2

Poliza de Pago

E090000006 

$211,543.57

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Factura 26

$315,797.55

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago

E100000010

$315,797.55

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Vicente Guerrero                              

Entre:                               

Calle Ignacio Allende y Calle 

La Paz                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Erika Amador Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$728,835.10                              

Ejercido:                               

$728,835.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar justificación técnica de 

la adjudicación de forma directa.

En el proceso de adjudicación de la obra FISM-17-06-025 “Rehabilitación de Red de Agua

Potable”, por $728,835.10, el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención de forma

directa, ya que por su importe contratado debería ser por Invitación restringida a cuando

menos tres contratistas



6 de 8

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

028

$442,838.90                              

                              

Factura 9

$132,851.67

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000002 

$132,851.67

Factura 12

$309,987.23

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E090000009 

$442,838.90                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 20 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

García Yáñez                              

Entre:                               

Calle 5 de mayo y Gral. 

Ignacio Zaragoza                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,838.90                              

Ejercido:                               

$442,838.90                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar justificación técnica de 

la adjudicación de forma directa.

En el proceso de adjudicación de la obra FISM-17-06-028 “Rehabilitación de Drenaje

Sanitario”, por $442,838.90, el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención de forma

directa, ya que por su importe contratado debería ser por Invitación restringida a cuando

menos tres contratistas
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FISM-17-06-030                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

030

$566,284.46                              

                              

Factura 21

$169,885.34

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000003 

$169,885.34

Factura 24 

$166,384.16

Estimación 1

Póliza de Pago 

E100000001 

$237,961.66

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Factura 30

$320,566.99

Estimación 2 

Fin

Póliza de Pago 

E100000011 

$320,943.87 

E100000012 

$98,200.96   

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Azalea y Prolongación Santa 

Cecilia                              

Entre:                               

Carretera Federal México-

Veracruz y Prolongación Santa 

Cecilia, Azalea y Euterpe                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Erika Amador Maldonado, 

Construcciones y Proyectos 

Amador                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$566,284.46                              

Ejercido:                               

$656,836.49                              

Saldo por cancelar:                               

-$90,552.03 

 $                     -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar justificación técnica de 

la adjudicación de forma directa.

En el proceso de adjudicación de la obra FISM-17-06-030 “Rehabilitación de Red de Agua

Potable”, por $656,836.49, el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención de forma

directa, ya que por su importe contratado debería ser por Invitación restringida a cuando

menos tres contratistas
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

031

$1,055,050.58                              

                              

Factura 10

$316,515.17

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000004 

$316,515.17

Factura 13

$524,856.87

Estimación 1

Póliza de Pago 

E100000003 

$749,795.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Factura 19

$872,736.38

Estimación 2

Póliza de Pago 

E110000003 

$964,312.89

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Azalea y Prolongación Santa 

Cecilia                              

Entre:                               

Carretera Federal México-

Veracruz y Prolongación Santa 

Cecilia, Azalea y Euterpe                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$1,055,050.58                              

Ejercido:                               

$1,714,108.42                              

Saldo por cancelar:                               

-$659,057.84 

 $                     -   • Artículo 48 de la de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar justificación técnica de 

la adjudicación de forma directa.

En el proceso de adjudicación de la obra FISM-17-06-031 “Rehabilitación de Drenaje

Sanitario”, por $1,714,108.42, el municipio no considero los montos máximos y límites que

establece el Presupuesto de Egresos del Estado al adjudicar la obra en mención de forma

directa, ya que por su importe contratado debería ser por Licitación Publica
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PÓLIZA FECHA

Resultado de

administración 2014-

2016

E03I000013 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $      756,596.00 

E03I000014 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $      293,536.00 

E03I000015 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $      113,354.00 

E03I000016 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $      105,036.00 
Mes

E03I000017 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $      102,120.00 
Enero

E03I000018 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $        72,076.00 
Febrero

E03I000019 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $        63,078.00 
Marzo

E03I000020 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $        53,256.00 
Abril

E03I000021 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $        50,052.00 
Mayo

E03I000022 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $        50,052.00 
Junio

E03I000023 01/03/2017 Resultado del ejercicio

2015

 $        16,080.00 
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

 Total                             41,584.00                               137,574.00 

                       308,318.00                               1,760.00                                   5,518.00 

                       306,490.00                             16,980.00                                 54,828.00 

                       307,690.00                               3,106.00                                   9,580.00 

                       331,932.00                               2,751.00                                   8,463.00 

                       371,015.00                               8,300.00                                 27,055.00 

                       287,806.00                               1,757.00                                   5,553.00 

                       285,224.00                               1,412.00                                   5,302.00 

                       279,567.00                               1,434.00                                   4,800.00 

                                 435.00                                   1,771.00 

                       307,068.00                               2,683.00                                 10,765.00 

                       280,598.00                                  966.00                                   3,939.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago del

Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios correspondiente a los meses de

Enero a Noviembre del ejercicio fiscal 2015, no obstante, se generaron recargos 

y actualizaciones por la presentación complementaria de modificación de

obligaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad

del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y

administrativas del ente en tiempo y forma.

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá iniciar la Promoción

de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria

a los Servidores Público que

incumplieron en el entero de

las Retenciones del

Impuesto sobre la Renta del

ejercicio fiscal 2015, así

como efectuar la

recuperación de

$179,158.00 por el concepto

del pago de los recargos y

actualizaciones.
Impuesto a cargo Actualizaciones Recargos

                       261,249.00 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

Pagar a Corto Plazo

E06000004 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        82,381.75 

D06I000064 02/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $        82,381.75 

E06I000033 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        82,381.75 

D06I000008 30/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $        82,381.75 
Factura

AFAD19

AFAD20

Servicios Personales

Impuesto sobre la

Renta por Sueldos y

Salarios

Importe 

pagado

 $    20,000.00 

 $    15,000.00 

 $    14,500.00 

 $    14,500.00 

 $    14,500.00 

 $    14,500.00 

 $    14,500.00 

 $    14,500.00 

 $    14,500.00 Dulce María Ávila Hernández Séptimo Regidor

Mirian Paniagua Coca Cuarto Regidor

Miguel Ángel Vázquez Ávila Quinto Regidor

Olivia Morales Guzmán Sexto Regidor

Ismael Portilla Montalvo Primer Regidor

Juan Avilés Martínez Segundo Regidor

Oscar Luis Morales Rossier Tercer Regidor

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observa

que en el pago de sueldos a los servidores públicos de elección popular, el

municipio no realizó la Retención del Impuesto sobre la Renta por sueldos y

salarios por lo que no registró en su contabilidad dicho impuesto, así mismo no

realizó el entero a la Autoridad Fiscal competente de los siguientes servidores

públicos por el periodo de Enero-Junio del ejercicio fiscal 2017, incumpliendo con

lo establecido en la normatividad vigente:

Artículo 1, 76 fracción VII, 96

párrafo primero y penúltimo

y 97 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite la Retención del

Impuesto Sobre la Renta

por sueldos y salarios, el

registro en su contabilidad y

el entero a la Autoridad

Fiscal competente.

Nombre Cargo

Neptali Moisés Gutiérrez Juárez Presidente Municipal

Carina Flores Avelar Sindico Municipal

Enviar copia certificada del

Acta de Autorización por el

Cabildo, el Acta del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del H. Ayuntamiento de

Calpulalpan, Tlaxcala, el

Contrato de Arrendamiento

debidamente firmado,

bitácoras de servicios y

recorridos, así como la

justificación de las

necesidades para la

contratación de vehículos.

Proveedor Concepto Importe

Operadora Puma, SAPI

de C.V.

1 Arrendamiento de

vehículos (junio).
 $                             82,381.75 

Operadora Puma, SAPI

de C.V.

1 Renta depósito en

garantía
 $                             82,381.75 

2

Registran pagos por concepto de arrendamiento de unidades vehiculares a

Operadora Puma, SAPI de C.V., no obstante, en la integración de la cuenta

pública el municipio omite anexar el Acta de Autorización por el Cabildo, el Acta

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de

Calpulalpan, Tlaxcala, el Contrato de Arrendamiento debidamente firmado,

bitácoras de servicios y recorridos, así como la justificación de las necesidades

para la contratación de vehículos:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

1 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

73 fracción II, 98 y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Total                               164,763.50 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios Personales

Impuesto sobre la

Renta por Sueldos y

Salarios

Comprobantes 

Fiscales Digitales

Impresos (CFDI)

Importe 

pagado

       20,000.00 

       20,000.00 

       20,000.00 

       14,250.00 

       14,250.00 

       14,250.00 

       14,250.00 

       14,250.00 

       20,000.00 

       20,000.00 

       14,250.00 

       14,250.00 

Marco Legal y

Normativo 

Manual de 

Organización 

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia certificada

del Manual de Organización

y Procedimientos, así como

la evidencia de su

autorización y publicación en

el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 

Felipe Aarón Mendoza Pasten Presidente de Comunidad de Mazapa

José Miguel García Delgadillo
Presidente de Comunidad de San Marcos

Guaquilpan

6

Se solicitó el Manual de Organización y Procedimientos, así como la autorización

del mismo y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, mismos que no fueron presentados por el municipio.

José Luis Castillo Trejo Presidente de Comunidad de la Venta

David Roldan Contreras
Presidente de Comunidad de San Matero

Actipac

Antonio Membrilla Espejel
Presidente de Comunidad de Colonia el

Mirador

Estanislao Blancas Cortes Presidente de Comunidad de la Soledad

José Cortes Macías
Presidente de Comunidad de Gustavo Díaz

Ordaz

Bruno Sergio Rodríguez Ramírez
Presidente de Comunidad de Santa Isabel

Mixtitlan

Benito Cortes Castelán
Presidente de Comunidad de Francisco

Sarabia

María Elena Hernández Elizalde
Presidente de Comunidad de Colonia

Alfonso Espejel Dávila

Julio Cesar Anaya Benítez
Presidente de Comunidad de San Felipe

Sultepec

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este no integró en la cuenta pública los

Comprobantes Fiscales Digitales Impresos (CFDI) de nómina debidamente

firmados de los Presidentes de Comunidad, anexando únicamente la póliza

cheque y recibo simple firmado, además de que en el pago de las sueldos, el

municipio no realizó la Retención del Impuesto sobre la Renta por sueldos y

salarios por lo que no registró en su contabilidad dicho impuesto, así mismo no

realizó el entero a la Autoridad Fiscal competente del periodo de Enero- Junio del

ejercicio fiscal 2017, incumpliendo con lo establecido en la normatividad, a

continuación se detalla el monto mensual pagado:

Artículo 1, 76 fracción VII, 96

párrafo primero y penúltimo

y 97 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, 24 y 25

fracción I de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar copia certificada de

los CFDI de nómina

debidamente firmados por

los Presidentes de

Comunidad, de la

documentación que acredite

la Retención del Impuesto

sobre la Renta por sueldos y 

salarios, el registro en su

contabilidad y el entero a la

Autoridad Fiscal

competente.

Nombre Presidencia de Comunidad

Antonio Yllescas Hernández
Presidente de Comunidad de Santiago

Cuaula
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Marco Legal y

Normativo 

Reglamento Interior 

Control Interno

Pronóstico de Ingresos

y Presupuesto de

Egresos

Fianza de Caución

Caución de los

Servidores Públicos 

Servicios personales

Expedientes de

Personal

Servicios personales 

Actas de nacimiento,

acta de matrimonio o

constancia de estado

civil y acta de

nacimiento de cónyuge

o concubino.

Artículos 3 y 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

en el caso de los directivos

acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de

estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino(a) de los

servidores públicos

descritos.

10

De la revisión a los expedientes del personal contratado durante el ejercicio fiscal

2017, se observa de manera general que no integran el contrato de prestación de

servicios del personal que labora para el ayuntamiento, además de que en el caso

de los funcionarios de elección popular y directores de cada una de las áreas no

anexan Carta de No Antecedentes Penales, Carta de No Inhabilitado y

nombramiento de cargo o comisión. 

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Regularizar la integración de

los expedientes de los

servidores públicos y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

11

De la solicitud de información mediante Anexo A del oficio No. OFS/2842/2017 de

fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó proporcionar copia certificada de las

actas de nacimiento del personal que labora en la administración municipal, en

caso de los funcionarios de elección popular y directivos el acta de nacimiento,

acta de matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o

concubino; al respecto, el municipio omitió proporcionar las siguientes copias

certificadas:

8

El municipio presentó copia certificada del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto

de Egreso, así como acta de cabildo mediante el cual fue aprobado, sin embargo;

a la fecha de la auditoria no ha realizado la publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III y XXIII de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia certificada

de la evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Presupuesto de Egresos y

Pronóstico de Ingresos para

el ejercicio fiscal 2017.

9

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

cuentan con la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante

conforme al referido procedimiento haberla requerido mediante Anexo A del Oficio

OFS/2842/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017.

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la caución que garantice el

debido manejo de los

recursos.

7

Se solicitó el Reglamento Interior, así como la autorización del mismo y evidencia

de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

mismos que no fueron presentados por el municipio.

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar copia certificada

del Reglamento Interior, así

como la evidencia de su

autorización y publicación en

el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. 
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REFERENCIA
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IMPORTE DE LA 
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Acta de 

nacimiento
Constancia

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

nacimiento de 

concubino (a)

X X X

X X X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

José Alberto García Olvera. Auxiliar administrativo

Nicolás Hernández Méndez.  Machetero

José Alfredo Blancas Martínez. Jurídico DIF

Paola Flores Sánchez. Secretaria

Crispina López Bedolla Auxiliar administrativo

Además, en la documentación solicitada de acuerdo a lo anterior, se solicitaron actas de nacimiento,

sin embargo anexan extractos del siguiente personal, por lo que deberá remitir las actas de

nacimiento de los siguientes servidores públicos:

Nombre y Cargo

Iván Arturo Pérez Rivera. Secretario particular

Ramón Botello Nieves Machetero

Leonor Farfán Luna Barrendero a pie

Miriam Pérez Martínez Auxiliar administrativo

Armando Camarillo Romero Representante Legal

Kris Mauricio Esquivel Balderas Auxiliar  

Olga Alvares Nogal Servicios CAPAM

Juan Carlos Hernández Huerta

José Antonio González Pliego

Amauri Salazar Hernández

Marco Antonio Lazcano Herrera

Por otra parte, del siguiente personal enlistado en la tabla inferior, no presentó copia certificada del

acta de nacimiento.

Nombre y Cargo

Miriam Paniagua Coca

Dulce María Ávila Hernández

José Miguel García Delgadillo

José Cortes Macías

Antonio Membrilla Espejel

David Roldan Contreras

Antonio Yllescas Hernández

Felipe Aarón Mendoza Pasten

Estanislao Blancas Cortes

Nombre
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REFERENCIA
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IMPORTE DE LA 
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MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Distribución de

recursos 

Presidencias de

Comunidad

Servicios Personales

Comprobantes de

entero al SAT

Servicios Personales

Recibos electrónicos

de pagos de

percepciones del

personal

13

A través del requerimiento de información del Anexo de la orden de auditoría

número OFS/2842/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitaron los

comprobantes de entero de las retenciones de ISR por salarios del municipio,

mismos que fueron proporcionados; sin embargo, se observa que al 30 de junio

presenta saldo por $263,249.53, siendo estos del ejercicio fiscal 2017 no

enterados a la Autoridad Fiscal, además de que de acuerdo con el oficio

DCGCH/1663/2017 de fecha 6 de diciembre del presente año, girado por el

Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la

Secretaría de Planeación y Finanzas, informa al municipio que detectó que en los

meses de enero a abril y de junio a diciembre de 2016, no presentó declaración

del periodo pero sí timbró la nómina, en el mes de mayo de 2016 no presentó

declaración pero sí timbró la nómina, aunque ésta tiene inconsistencias y en los

meses de enero y junio de 2017 la suma del importe de ISR en los CFDI es mayor

que el importe manifestado en la declaración del periodo; por lo que deberá

regularizar esta situación y proceder a subsanar lo que corresponda a la brevedad

posible.

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta.

Subsanar las

inconsistencias señaladas

en la observación, así como

realizar el entero dela

totalidad de las retenciones

del impuesto sobre la renta.

14

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2842/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, se solicitaron

los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) de nómina por el pagos de

percepciones al personal, en relación a la información solicitada en este punto, el

municipio hizo entrega únicamente en formato digital de los comprobantes de pago 

(CFDI), sin embargo no presento impresos los comprobantes de pago del

personal que labora en ese municipio.

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Remitir copia certificada de

los CFDI de nómina

debidamente firmada por los

servidores públicos.

12

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/842/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, se solicitó la

"Distribución de los recursos a las Presidencias de Comunidad" aprobada por

Cabildo y la metodología que llevaron a cabo para asignar esta distribución, y en

atención a este punto, se tuvo como respuesta el acta de Cabildo de Distribución

de Recursos, así como calendario de participaciones, sin embargo, este no

desglosa las cantidades presupuestadas para cada una de las Presidencias de

comunidad conforme a lo establecido en el artículo 510 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Artículos 504, 509, 510 y

511 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.    

Remitir copia certificada de

la distribución de recursos

con base en lo establecido

en el artículo 510 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.
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Bienes muebles

Parque vehicular

propiedad del

municipio y en

comodato 

Armonización 

ContableGuía de Cumplimiento

del CONAC

Marco Legal y

Normativo

Programa de

Seguridad Pública

Adquisiciones, 

arrendamientos y

servicios

17

El municipio no presentó un Programa de Seguridad Pública, a través del cual

describa las acciones que habrán de implementarse para garantizar la seguridad

del municipio, en el que se definan las acciones a emprender y se establezcan las

metas a alcanzar con la finalidad de fortalecer esta área, así mismo omiten

presentar evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

Artículo 7 de la Ley General

del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

Elaborar y presentar copia

certificada del Programa de

Seguridad Pública, así

como su publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala..

18

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2842/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, se solicitaron

en copia certificada las Actas de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios que se realizaron del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017,

mismas que no fueron presentadas por el municipio, pues durante los trabajos de

auditoria se comprobó que realizaron la adquisición de diversos bienes muebles

durante los meses de Enero a Junio.

Artículo 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios

Enviar copia certificada de

las actas de comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

que se realizaron del 1° de

enero al 30 de junio del

ejercicio fiscal 2017

Actas del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios por las

adquisiciones de

bienes o servicios

realizadas durante el

ejercicio 2017.

15

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2842/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 se solicitó la

relación del parque vehicular propiedad del municipio y en comodato, y en atención

a este punto el municipio presentó una relación de 21 vehículos e igual número de

contratos de comodato, celebrados con algunos de los integrantes del Cabildo, así

como con personal directivo y de apoyo de las áreas de la administración

municipal, sin embargo; en diversos casos no se justifica las necesidades de

contratar unidades vehiculares en comodato, debido a que las actividades que

realizan las personas no requieren de la asignación de recursos para el desarrollo

de sus actividades, por tal motivo se considera que estos contratos no son

procedentes, por lo tanto la asignación de recursos para estos vehículos no se

realiza en apego a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios que a la letra señala "... los

Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en

la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad,

transparencia, control y rendición de cuentas". 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 98 y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Debe justificar la necesidad

de realizar el contrato de

comodato de cada uno de

los vehículos, teniendo

presente que el ejercicio de

los recursos se realice en

apego a los principios de

legalidad, honestidad,

eficacia, eficiencia,

economía, racionalidad,

austeridad, transparencia,

control y rendición de

cuentas. 

16

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2842/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el

proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, no

obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de Cumplimiento del Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), no proporcionó la documentación

que permita realizar un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que nos permita realizar el

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.
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PÓLIZA FECHA

Presupuesto de

Egresos

Sobre ejercicios

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SOBREGIRO

2,520,000.00        5,844,000.00   3,324,000.00-        

-                        13,132.07        13,132.07-             

-                        22,097.56        22,097.56-             

87,840.00             92,015.00        4,175.00-               

285,253.68           300,981.92      15,728.24-             

1,640,230.82        1,642,104.35   1,873.53-               

-                        711,329.70      711,329.70-           

-                        41,883.72        41,883.72-             

600,000.00           1,994,128.15   1,394,128.15-        

-                        439,085.00      439,085.00-           

-                        3,872,492.38   3,872,492.38-        

120,000.00           268,842.07      148,842.07-           

580,000.00           1,012,539.62   432,539.62-           

-                        997,968.15      997,968.15-           

-                        200,167.65      200,167.65-           

220,000.00           297,808.28      77,808.28-             

-                        4,222.02          4,222.02-               

300,000.00           406,347.64      106,347.64-           

-                        3,498.79          3,498.79-               

-                        174.00             174.00-                  

-                        8,861.95          8,861.95-               

-                        348.00             348.00-                  

-                        10,798.00        10,798.00-             

-                        4,272.98          4,272.98-               

-                        968.80             968.80-                  

450,000.00           1,242,219.40   792,219.40-           

-                        14,454.14        14,454.14-             

-                        5,568.00          5,568.00-               

-                        136,795.28      136,795.28-           

-                        2,016.87          2,016.87-               

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

OTROS MATERIALES Y ART.DE CONST. Y REPAR.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO. DE ALIMENT.

INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA

PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES D/OFICINA

MAT. UTIL. Y EQPOS MEN. TECN.DE LA INF. Y COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado del análisis al Presupuesto Autorizado Calendarizado para el ejercicio 2017,

aprobado mediante acta de la tercera sesión extraordinaria de cabildo efectuada el día

10 de Abril de 2017 con un importe de $114,392,627.00 y a la balanza de

comprobación al 31 de diciembre del 2017; se detectó que existen partidas

sobregiradas, contraviniendo lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá

efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo

disponible para cubrirlo. Así mismo, debe considerarse para realizar las

modificaciones al presupuesto, las características y supuestos determinados en la ley

de la materia, ya que de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el cual se asignan

los recursos públicos para la ejecución de los programas y acciones que integran el

gasto público durante un ejercicio fiscal, éste es susceptible de modificación, siempre y

cuando se esté en término posible para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo

programado para su ejecución, esto de acuerdo a los supuestos y términos

establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 91 y 101 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 270, 271,

272, 275, 288 y 301 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir la documentación

que subsane el sobregiro

presupuestal, o en caso

contrario deberá reintegrar

el monto de los sobregiros,

por tratarse de erogaciones

realizadas en contravención

a las disposiciones legales

aplicables, mismas que son

por tanto improcedentes.

PARTIDA

DIETAS

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 



9 de 33
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

-                        4,579.61          4,579.61-               

-                        5,040.00          5,040.00-               

2,300,000.00        3,865,866.75   1,565,866.75-        

-                        1,680,530.10   1,680,530.10-        

-                        272,352.72      272,352.72-           

-                        2,603.76          2,603.76-               

-                        25,766.70        25,766.70-             

-                        187,966.55      187,966.55-           

-                        21,919.01        21,919.01-             

-                        98.53               98.53-                    

-                        7,406.00          7,406.00-               

-                        29,248.23        29,248.23-             

-                        14,272.39        14,272.39-             

7,300,000.00        11,621,020.18      4,321,020.18-        

-                        54,459.26        54,459.26-             

-                        12,800.19        12,800.19-             

-                        7,063.20          7,063.20-               

-                        316.19             316.19-                  

-                        4,382.00          4,382.00-               

-                        741,435.75      741,435.75-           

16,709.07             743,530.00      726,820.93-           

-                        10,440.00        10,440.00-             

-                        2,958.00          2,958.00-               

-                        81,160.00        81,160.00-             

-                        50,000.04        50,000.04-             

-                        122,380.00      122,380.00-           

-                        255,070.22      255,070.22-           

-                        124.70             124.70-                  

-                        163,008.68      163,008.68-           

-                        7,310.57          7,310.57-               

120,000.00           1,335,526.37   1,215,526.37-        

-                        7,070.20          7,070.20-               

-                        54,253.46        54,253.46-             

267,330.60           493,364.99      226,034.39-           

900,000.00           1,569,911.08   669,911.08-           

-                        13,640.40        13,640.40-             

360,000.00           504,565.41      144,565.41-           

-                        25,000.00        25,000.00-             

120,000.00           131,517.95      11,517.95-             

-                        1,350.00          1,350.00-               

300,000.00           2,180,659.77   1,880,659.77-        

1,500,000.00        1,782,663.00   282,663.00-           

60,000.00             587,176.62      527,176.62-           

-                        26,801.87        26,801.87-             

-                        23,030.00        23,030.00-             

100,000.00           194,432.74      94,432.74-             

-                        419,284.46      419,284.46-           

-                        17,106.00        17,106.00-             

-                        349,719.11      349,719.11-           

EQUIPO DE CÓMP. Y DE TECN. DE LA INFORMACIÓN

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC. A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPAR. Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERR.

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

DIF. RAD. TV. Y MED. DE MEN. S/PRO. ACT. GUB.

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

PASAJES TERRESTRES

SERV. DE INVEST. CIENT. Y DESARROLLO

SERV.DE APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.

SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS

CONSERV. Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES

INST. REP. Y MANT. MOB. Y EQ. ADM. EDUC. Y REC.

INST. REP. Y MANT. EQ. COM. Y TEC. DE LA INF.

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG. DE CONT. AUDIT. Y RELACIONADOS

SERV. DE DIS. ARQ. ING. Y ACTIV. RELACIONADAS

SERV. DE CONS. ADVA. PROC. TÉC. Y TEC.DE L INF.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

AGUA

SERV. DE ACC. DE INTER. REDES Y PROC. DE INF.

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

REF. Y ACC. MEN. MOB. EQPO DE ADM. EDUC.Y REC.

REF. Y ACC. MEN. EQPO DE CÓMP. Y TEC. DE INF.

REFACCIONES Y ACCES. MEN. DE EQPO DE TRANSP.

REFAC. Y OTROS ACC. MEN. OTROS BIEN. MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

VESTUARIO Y UNIFORMES

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

PRODUCTOS TEXTILES

BLANC. Y OTROS PROD. TEXT. EXC. PREND.DE VES.

HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES Y ACCES. MEN. DE EDIFICIOS

MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS

FIBRAS SINT. HULES, PLÁST. Y DERIVADOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

-                        17,890.00        17,890.00-             

-                        525,000.00      525,000.00-           

-                        10,108.84        10,108.84-             

-                        27,282.48        27,282.48-             

-                        122,052.00      122,052.00-           

-                        120,304.00      120,304.00-           

-                        802,601.15      802,601.15-           

-                        462,840.29      462,840.29-           

-                        137,787.05      137,787.05-           

20,147,364.17                   51,529,170.06           31,381,805.89-            

Presupuesto de

Egresos

Subejercicios 

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SUB- EJERCICIO

947,604.24           937,492.03      10,112.21             

28,145,087.04            27,808,350.26      336,736.78           

8,088,809.52        4,309,102.61   3,779,706.91        

47,380.21             -                   47,380.21             

1,246,831.13        798,222.25      448,608.88           

105,289.36           -                   105,289.36           

2,770,735.79        2,767,286.86   3,448.93               

1,940,000.00        420,000.02      1,519,999.98        

150,000.00           -                   150,000.00           

428,772.96           288,204.79      140,568.17           

350,000.00           62,162.76        287,837.24           

60,000.00             -                   60,000.00             

554,400.00           554,400.00      60,000.00             

756,000.00           4,462.36          751,537.64           

580,000.00           3,170.01          576,829.99           

720,000.00           569,884.80      150,115.20           

12,000.00             864.06             11,135.94             

60,000.00             1,566.00          58,434.00             

1,526,500.00        799,279.65      727,220.35           

1,837,500.00        44,254.00        1,793,246.00        

844,500.00           -                   844,500.00           

500,000.00           -                   500,000.00           

240,000.00           105,939.02      134,060.98           

72,000.00             13,939.69        58,060.31             

REFACCIONES Y ACC. MEN. DE MAQ. Y OTROS EQ.

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

MAT. PARA EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PÚB.Y NACIONAL

REFACCIONES Y ACC. MEN. EQPO DEF. Y SEG.

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

APOYOS A LA CAPAC. DE LOS SERVID. PÚB.

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

ESTÍMULOS

MATERIALES Y UTILES DE IMPRES. Y REPROD.

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL

AMP. D/REHABILIT. DE OBRA DE URBANIZACIÓN

TOTAL

2

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se observa que existen partidas que

presentan subejercicio presupuestal, lo cual denota en primera instancia la inadecuada

programación y presupuestarían del gasto público, así como la falta de control y apego

al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento; en el entendido de que el

presupuesto es en el cual se asignan los recursos públicos ministrados al municipio

para la ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un

ejercicio fiscal, y que además éste es susceptible de modificación, siempre y cuando

se esté en término posible para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo

programado para su ejecución, esto de acuerdo a los supuestos y términos

establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 288 primer

párrafo y 302 primer

párrafo del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 41 fracción V

y 73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Remitir la documentación

que subsane los

subejercicios 

presupuestales, los cuales

denotan la ausencia de

control y apego al

presupuesto autorizado.

PARTIDA

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

SUELDOS A TRABAJADORES

EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUNICACIÓN

EQPOS DE GENER. ELÉCT. APAR. Y ACCES. ELÉCT.

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

SOFTWARE

AMP. Y REHABILITACIÓN DE LA CONST. NO HABIT.

CONST. OBR ABAST. AGUA, PETR. GAS, ELECT. TEL

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
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90,000.00             36,566.04        53,433.96             

24,000.00             7,220.00          16,780.00             

932,669.31           628,259.30      304,410.01           

200,000.00           110,687.76      89,312.24             

270,000.00           78,707.55        191,292.45           

269,222.42           22,289.14        246,933.28           

300,000.00           15,643.44        284,356.56           

8,404,044.10        3,485,316.82   4,918,727.28        

1,130,000.00        817,229.34      312,770.66           

4,959,755.00        3,126,656.40   1,833,098.60        

240,000.00           215,546.90      24,453.10             

120,000.00           38,810.01        81,189.99             

1,711,745.00        1,298,200.00   413,545.00           

23,610,416.75            21,876,108.98      1,734,307.77        

94,245,262.83                          71,245,822.85                  23,059,439.98                         

Servicios Personales

Impuesto sobre la Renta

por Sueldos y Salarios

Importe 

mensual 

pagado

 $        20,000.00 

 $        15,000.00 

 $        14,500.00 

 $        14,500.00 

 $        14,500.00 

 $        14,500.00 

 $        14,500.00 

 $        14,500.00 

 $        14,500.00 Dulce María Ávila Hernández Séptimo Regidor

Mirian Paniagua Coca Cuarto Regidor

Miguel Ángel Vázquez Ávila Quinto Regidor

Olivia Morales Guzmán Sexto Regidor

Ismael Portilla Montalvo Primer Regidor

Juan Avilés Martínez Segundo Regidor

Oscar Luis Morales Rossier Tercer Regidor

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observa que en

el pago de sueldos a los servidores públicos de elección popular, el municipio no

realizó la Retención del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, por lo que no

registró en su contabilidad dicho impuesto, así mismo no realizó el entero a la

Autoridad Fiscal competente de los siguientes servidores públicos por el periodo de

Julio-Diciembre del ejercicio fiscal 2017, incumpliendo con lo establecido en la

normatividad vigente:

Artículo 1, 76 fracción

VII, 96 párrafo primero y

penúltimo y 97 de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite la retención del

Impuesto Sobre la Renta

por sueldos y salarios, el

registro en su contabilidad y

el entero a la Autoridad

Fiscal competente.

Nombre Cargo

Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez Presidente Municipal

Carina Flores Avelar Sindico Municipal

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPAC.

AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

CONST. OBRAS D URBAN.PARA LA DOT.DE SERV.

TOTAL

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE CEREMONIAL

CONGRESOS Y CONVENCIONES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SUBS. A LA PREST.DE SERVICIOS PÚBLICOS

OTROS SUBSIDIOS

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

FLETES Y MANIOBRAS

REP.Y MANTTO DE EQUIPO DE DEF. Y SEGURIDAD
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Servicios Personales

Impuesto sobre la Renta

por Sueldos y Salarios

Comprobantes Fiscales

Digitales Impresos

(CFDI)

Importe 

mensual  

pagado

 $        20,000.00 

 $        20,000.00 

 $        20,000.00 

 $        14,250.00 

 $        14,250.00 

 $        14,250.00 

 $        14,250.00 

 $        14,250.00 

 $        20,000.00 

 $        20,000.00 

 $        14,250.00 

 $        14,250.00 

Cuenta Publica

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Artículo 9 ultimo párrafo

de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 41

fracción XII y 42 fracción

V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de la omisión, en su

caso.

Felipe Aarón Mendoza Pasten Presidente de Comunidad de Mazapa

José Miguel García Delgadillo
Presidente de Comunidad de San Marcos

Guaquilpan

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Orden de Auditoría OFS/2842/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se observó que

las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal

2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del Presidente Municipal, Síndico

Municipal y Tesorero Municipal; hechos que quedaron asentados en el Acta

Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fechas 07 de febrero y 26 de marzo,

ambas del año 2018.

José Luis Castillo Trejo Presidente de Comunidad de la Venta

David Roldan Contreras
Presidente de Comunidad de San Matero

Actipac

Antonio Membrilla Espejel
Presidente de Comunidad de Colonia el

Mirador

Estanislao Blancas Cortes Presidente de Comunidad de la Soledad

José Cortes Macías
Presidente de Comunidad de Gustavo Díaz

Ordaz

Bruno Sergio Rodríguez Ramírez
Presidente de Comunidad de Santa Isabel

Mixtitlan

Benito Cortes Castelán
Presidente de Comunidad de Francisco

Sarabia

María Elena Hernández Elizalde
Presidente de Comunidad de Colonia Alfonso

Espejel Dávila

Julio Cesar Anaya Benítez
Presidente de Comunidad de San Felipe

Sultepec

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que éste no integró en la cuenta pública los

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina debidamente firmados

de los Presidentes de Comunidad, anexando únicamente la póliza cheque y recibo

simple firmado, además de que en el pago de las sueldos, el municipio no realizó la

Retención del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, por lo que no registró en

su contabilidad dicho impuesto, así mismo no realizó el entero a la Autoridad Fiscal

competente del periodo de Julio- Diciembre del ejercicio fiscal 2017, incumpliendo con

lo establecido en la normatividad, a continuación se detalla el monto mensual pagado:

Artículo 1, 76 fracción

VII, 96 párrafo primero y

penúltimo y 97 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar copia certificada de

los CFDI de nómina

debidamente firmados por

los Presidentes de

Comunidad, de la

documentación que acredite

la Retención del Impuesto

sobre la Renta por sueldos y 

salarios, el registro en su

contabilidad y el entero a la

Autoridad Fiscal.

Nombre Presidencia de Comunidad

Antonio Yllescas Hernández Presidente de Comunidad de Santiago Cuaula
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MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO
PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO
PUESTO

IMPORTE ENERO A 

DICIEMBRE 2017

Ismael 

Portilla 

Montalvo

Regidor
Misael Montalvo

Hernández

Auxiliar 

Administrativo
78,764.63$           

Julio Cesar

Anaya 

Benítez

Presidente 

de 

Comunidad

Irán Islas Lozada Confianza 106,422.03$         

José Cortes 

Macías

Presidente 

de 

Comunidad

María de la Luz

Ivonne Macías

Díaz

Auxiliar 

Administrativo
80,644.16$           

María del

Carmen 

Flores 

Contreras

Presidenta 

de 

Comunidad

Isabel Montalvo

Vázquez

Auxiliar 

Administrativo
23,465.73$           

 $        289,296.55 

Proveedores por pagar

a corto Plazo

C11I000015 10/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,500.00 

D11I000020 10/11/2017 Subsidios a la prestación

de servicios públicos

 $    78,500.00 

C11I000075 10/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    79,265.00 

D11I000080 10/11/2017 Subsidios a la prestación

de servicios públicos

 $    79,265.00 

Parentesco por afinidad

en segundo grado

(Cuñados)

Total

7

Realizan el pago de $157,765.00 a favor del C. Osiris Rodríguez Arista, integrando

como comprobación del gasto la factura No. 171 por concepto de adquisición de un

paquete de motor y bomba sumergible de 30 h.p para un gasto de 15 lps. Incluye 20

tramos de columna de 4" con coples y 135 mts. de cable submarino, no obstante, no se 

anexa el resguardo del bien debidamente firmado por el responsable, además de que

no realiza el reconocimiento al activo del municipio por los bienes adquiridos. Cabe

señalar lo que establecen las Reglas Especificas del Registro y Valoración del

Patrimonio, que a la letra dicen "Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario

de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito

Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se

deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable."

Artículos 23 y 24 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, Regla

numero 8 del Acuerdo

por el que se emiten las

Reglas Especificas del

Registro y Valoración del

Patrimonio.

Remitir copia certificada de

la evidencia del

reconocimiento del bien

adquirido en el activo del

municipio, así como el

resguardo del bien

debidamente firmado por el

responsable.

6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas de

nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el municipio

de Calpulalpan, Tlaxcala, se detectaron 8 casos de parentesco por afinidad y

consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente; por lo que a

continuación se cuantifica el importe de las percepciones pagadas en contravención a

la misma:

Artículos 34 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción XIV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y dar de baja al

personal observado a la

brevedad, a fin de no incurrir

en responsabilidad.

TIPO DE PARENTESCO

Consanguinidad en

cuarto grado (Primos)

Consanguinidad en

cuarto grado (Primos)

Consanguinidad en

cuarto grado (Primos)
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Proveedores por pagar

a corto plazo

D07I000071 06/07/2017 2017 Arrendamientos  $    82,381.75 

D07I000070 06/07/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    82,381.75 

E06I000045 30/06/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $    82,381.75 

E08I000032 30/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    82,381.75 

D08I000073 30/08/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    82,381.75 

E09I000047 30/09/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    82,381.75 

D09I000074 30/09/2017 Arrendamiento de

Equipo de Transporte

 $    82,381.75 

E11I000045 30/11/2017 2017 Arrendamientos  $    82,381.75 Factura

D11I000070 30/11/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    82,381.75 
A-454

E12I000063 30/12/2017 2017 Arrendamientos  $    82,381.75 
A-467

D12I000144 30/12/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte

 $    82,381.75 
A-476

Servicios personales

por pagar a corto plazo

E07I000008 14/07/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $      5,686.27 

D07I000054 14/07/2017 Compensaciones al

personal

 $      5,686.27 

Artículos 127 fracción V,

de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 1

párrafo segundo y 5

fracción IV de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad aplicable.

Arrendamiento de

vehículos
A-530  $                                 82,381.75 

Total  $                               164,763.50 

9

Registran el pago de $5,686.27 al C. Damaris Rocha Delgadillo, Contador General, por

concepto de compensación al personal; prestaciones que contravienen lo establecido

en la normatividad, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios lo excluye de su aplicación; al mismo tiempo, no se apegan a

lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que a la letra señala: "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". 

Arrendamiento de

vehículos Agosto 2017
 $                                 82,381.75 

Arrendamiento de

vehículos
 $                                 82,381.75 

Arrendamiento de

vehículos
A-486  $                                 82,381.75 

8

Registran pagos por concepto de arrendamiento de unidades vehiculares a Operadora

Puma, SAPI de C.V., no obstante, en la integración de la cuenta pública el municipio

únicamente anexa los comprobantes fiscales referidos en el cuadro inferior y un pagaré

donde el municipio se obliga a pagar $4,036,705.74 a Operadora Puma, SAPI de C.V.,

en un plazo de 48 mensualidades que van del 30 de junio de 2017 al 30 de abril de

2021 por el contrato de arrendamiento, no obstante, omiten anexar el Acta de

Autorización por el Cabildo, el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del H. Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, el Contrato de Arredamiento

debidamente firmado, bitácoras de servicios y recorridos, la justificación de las

necesidades para la contratación de vehículos y el procedimiento de adjudicación de

los servicios contratados, ya que la norma establece de acuerdo al importe de la

adquisición este debió ser por licitación pública.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 14,

21, 22, 24, 25, 39, 42 y

43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017

Enviar copia certificada de

el Acta de Autorización por

el Cabildo, el Acta del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del H. Ayuntamiento de

Calpulalpan, Tlaxcala, el

Contrato de Arredramiento

debidamente firmado,

bitácoras de servicios y

recorridos, la justificación de

las necesidades para la

contratación de vehículos y

el procedimiento de

adjudicación por licitación

pública.Proveedor Concepto Importe

Operadora Puma SAPI de 

C.V.

Arrendamiento de

vehículos
 $                                 82,381.75 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

E07I000030 30/07/2017 2017 Gastos a

comprobar

 $      6,079.01 

D08I000001 07/08/2017 Servicio médico al

personal

 $      2,939.01 

Proveedores por pagar

a corto plazo

C08I000135 31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    17,859.91 

D08I000098 31/08/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $    17,859.91 

Servicio de agua

potable y alcantarillado

Mayo Agua Potable y Alcantarillado  $                               367,456.67 

Marzo Agua Potable y Alcantarillado  $                               667,835.00 

Abril Agua Potable y Alcantarillado  $                               310,730.90 

Concepto Importe

Enero Agua Potable y Alcantarillado  $                               994,626.50 

Febrero Agua Potable y Alcantarillado  $                               526,010.63 

11

Realizaron el pago de $17,859.91 a C. Juan Carlos Guerrero Espejel, integrando como

comprobación del gasto únicamente la factura No. 46 A por concepto de adquisición

de cámaras de seguridad para el Rastro Municipal, no obstante, no se anexa el

resguardo de los bienes debidamente firmado por el responsable, además de que no

realiza el reconocimiento al activo del municipio por los bienes adquiridos. Cabe

señalar lo que establecen las Reglas Especificas del Registro y Valoración del

Patrimonio, que a la letra dicen "Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario

de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito

Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se

deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable."

Artículos 23 y 24 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, Regla

numero 8 del Acuerdo

por el que se emiten las

Reglas Especificas del

Registro y Valoración del

Patrimonio.

Remitir copia certificada de

la evidencia del

reconocimiento del bien

adquirido en el activo del

municipio, así como el

resguardo del bien

debidamente firmado por el

responsable.

12

En la balanza de comprobación al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 no refleja

saldo alguno por concepto de ingresos por los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado, no obstante, reporta a la Secretaría de Planeación y Finanzas en sus

Informes mensuales por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado una

recaudación anual de $8,153,469.36, del cual se desconoce el motivo por el cual no se

reconocen en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII del Municipio dichos

ingresos, por lo que deberá aclarar dicha inconsistencia.

Artículos 2, 22, 33 y 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 505 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Justificar y aclarar el motivo

por el cual en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

SCGIII no se reconocen los

ingresos obtenidos por los

Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado por

$8,153,469.36.

A continuaciòn se describe de manera mensual el importe recaudado e informado a la

Secretaría de Planeaciòn y Finanzas:

Mes

10

Registran el pago al proveedor Ópticas Devlyn S.A. de C.V., de la factura PAF

00184872, por concepto de 1 armazón solar, por un importe de $2,834.12, sin embargo

el examen realizado por la óptica, se refiere al C. Alejandro Carlos Hernández Yáñez

(Tesorero Municipal) no obstante, dicho gasto es improcedente; ya que de acuerdo con

la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se

exceptúa de su ámbito de aplicación a los servidores públicos de confianza; además de

lo anterior no se apegan a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: "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".

Artículos 127 fracción V,

de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 1

segundo párrafo y 5

fracción IV de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Se recomienda apegarse a

la normatividad vigente.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Perfil para

desempeñarse como

Tesorero Municipal

Total  $                            8,153,469.36 

13

Se observa que el C. Alejandro Carlos Hernàndez Yañez, no acreditò complir con los

requisitos indispensables que la normatividad establece para ocupar el cargo de

Tesorero Municipal en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, ya que no remitió a este

ente fiscalizador su Título y Cédula Profesional, requisito indispensable para fungir

como Tesorero de acuerdo a la normativa, toda vez que en el Artículo 73 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala señala: " El Tesorero Municipal contará con título y

cédula profesional en el área de las ciencias económico-administrativas y con

experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, par atender los asuntos

relativos a la hacienda pública", ademas de que no acreditó tener la experiencia

comprobada mínima de tres años en la materia.

Artículo 73 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

El C. Alejandro Carlos

Hernàndez Yañez, deberá

enviar copia certificada su

Título y Cédula Profesional,

asi como la documentación

que acredite la experiencia

comprobada mínima de tres

años en la materia, a fin de

no incurrir en

responsabilidades.

Noviembre Agua Potable y Alcantarillado  $                            1,305,603.50 

Diciembre Agua Potable y Alcantarillado  $                            2,136,591.50 

Septiembre Agua Potable y Alcantarillado  $                               238,159.00 

Octubre Agua Potable y Alcantarillado  $                               750,935.00 

Julio Agua Potable y Alcantarillado  $                               265,529.00 

Agosto Agua Potable y Alcantarillado  $                               232,380.66 

Junio Agua Potable y Alcantarillado  $                               357,611.00 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

Desarrollo Institucional

Programa de Desarrollo

Institucional convenido

entre SEDESOL, Gobierno

Estatal y Municipal3

En relación a la solicitud del Convenio celebrado entre el Gobierno Federal a

través de la Secretaria de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado y el Municipio

de Calpulalpan, para formalizar el Programa de Desarrollo Institucional, solo fue

proporcionado oficio a través del que señala que hacen la entrega de un

expediente técnico, sin embargo no remite el convenio celebrado en el que se

pueda identificar las acciones programadas para el ejercicio fiscal 2017.

Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal inciso A,

fracción II párrafo tercero, 59 

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 73

fracción II de la Ley

Municipal.

Enviar copia certificada del

Convenio celebrado entre el

Gobierno Federal a través

de la Secretaria de

Desarrollo Social, el

Gobierno del Estado y el

Municipio de Calpulalpan,

para formalizar el Programa

de Desarrollo Institucional.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2843/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el

proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, no

obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de Cumplimiento del Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), no proporcionó la documentación

que permita realizar un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar el

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta Publica

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de la omisión, en su

caso.

0.23 0.25

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Orden de Auditoría OFS/2843/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se observó

que las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del Presidente

Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal; hechos que quedaron

asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fechas 07

de febrero y 26 de marzo, ambas del año 2018.

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los 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.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2845/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el

proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, no

obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de Cumplimiento del Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), no proporcionó la documentación

que  permita realizar un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar el

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 



20 de 33

PÓLIZA FECHA

Cuenta Publica

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Orden de Auditoría OFS/2845/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se observó

que las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del Presidente

Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal; hechos que quedaron

asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fechas 07

de febrero y 26 de marzo, ambas del año 2018.

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de la omisión, en su

caso.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2846/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que permitiera realizar

un diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el

proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, no

obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de Cumplimiento del

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), no proporcionó la

documentación que permita realizar un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar el

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta Publica

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de la omisión, en su

caso.

0.23 0.25

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Orden de Auditoría OFS/2846/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se observó

que las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del Presidente

Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal; hechos que quedaron

asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fechas 07

de febrero y 26 de marzo, ambas del año 2018.

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 41 

fracción XII y 42 fracción V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los 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.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2847/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que permitiera realizar

un diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en

el proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, no

obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de Cumplimiento del

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), no proporcionó la

documentación que  permita realizar un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar el

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Índice de Calidad de

la Información

ICI Global

0.81

Cuenta Publica

Firmada y sellada por

los Servidores

Públicos (Presidente

Municipal, Sindico

Municipal y Tesorero

Municipal)

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo se

deberá foliar la cuenta publica

en su totalidad, para un mejor

control de la integración de la

misma. En el caso de la

Síndico, en su caso, deberá

informar el motivo de la

omisión, en su caso.

0.23 0.25

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Orden de Auditoría OFS/2847/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se observó

que las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del Presidente

Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal; hechos que quedaron

asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fechas 07

de febrero y 26 de marzo, ambas del año 2018.

Artículo 9 ultimo párrafo de la

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

72 y 81 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

48 de la Ley de Coordinación

Fiscal y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y Vigésimo

Quinto de los 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.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte de

la información; y que en la

apertura del Primer Trimestre

de 2018 se lleve a cabo el

registro de las metas faltantes

para los ejercicios fiscales,

con lo cual se mejorará la

calidad de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá enviar

a través del PASH, el informe

definitivo del ejercicio fiscal

2017. Finalmente, deberá

remitir evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Resultado de

Administración 2014-2016

E060000025 08/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $   674,627.06 

E060000039 08/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $   615,156.00 

C06I000220 08/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $     17,412.94 

C06I000245 16/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       3,053.60 

C06I000246 16/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       2,200.00 

C06I000249 16/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       3,665.00 

C06I000250 16/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       2,200.00 

C06I000251 19/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       5,461.00 

C06I000252 19/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       7,943.00 

C06I000254 19/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       6,789.00 

C06I000255 19/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       6,187.00 

C06I000256 19/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       9,410.00 

C06I000221 09/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000222 09/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,193.00$        

C06I000224 09/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 3,665.00$        

C06I000225 09/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 2,565.00$        

C06I000226 09/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000227 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000228 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 4,400.00$        

C06I000229 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 4,043.00$        

C06I000230 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000231 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 6,788.69$        

C06I000232 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 3,445.20$        

C06I000233 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 2,444.20$        

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $1,622,410.21 por concepto de aguinaldo a

personal jubilado, sindicalizado y personal de confianza como

administrativos y de seguridad pública correspondiente al ejercicio

fiscal 2016, integrando en la cuenta pública la dispersión bancaria y

recibos de cada persona, sin embargo, estos no se encuentran

firmados por los beneficiarios; al respecto, cabe señalar que el

OBJETO del recurso de este fondo de acuerdo con la Clausula

Primera del Convenio de Transferencia de recursos federales del

Programa de Fortalecimiento Financiero, es para impulsar la

inversión del presente ejercicio fiscal y no para el pago de

obligaciones financieras de ejercicios fiscales anteriores, además

de que realizan incorrectamente el registro contable afectando la

cuenta del Resultado del Ejercicio Fiscal 2016 sin afectar

contablemente a la cuentas del pasivo de administraciones

anteriores. Por tanto, se solicitó al C. Presidente Municipal mediante

Requerimiento número 02/2017, que proporcionara la

documentación que autorice o justifique el pago de éstas

obligaciones financieras del ejercicio fiscal 2016 con recursos del

Fondo de Fortalecimiento Financiero. En respuesta, el C.

Presidente Municipal informó mediante oficio número PM/0030/18,

que está en trámite el Convenio con la Secretaría de Finanzas

donde se les autorizó el pago de obligaciones de ejercicio

anteriores, y del cual hará llegar copia certificada una vez que

cuente con él.

Artículos 2, 36, 37 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Clausula

Primera.- OBJETO del

Convenio de Transferencia de

recursos federales del

Programa de Fortalecimiento

Financiero, correspondiente al

ramo general 23 provisiones

salariales y económicas, 111 de

la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV y

69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de los

recibos firmados por el

personal al que se le hizo el

pago, realizar la reclasificación

de los registros y afectar a las

cuentas correspondientes, así

como remitir copia certificada

de la documentación a través

de la cual se autorice o

justifique el pago de

obligaciones de ejercicio

anteriores con recursos de

éste Fondo. En caso contrario

deberá reasignar y reintegrar

$1,622,410.21 a la cuenta

bancaria del Programa de

Fortalecimiento Financiero.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

C06I000234 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 2,932.60$        

C06I000235 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 3,177.00$        

C06I000236 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000237 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000238 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000240 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000241 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 2,208.80$        

C06I000243 16/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 7,943.00$        

C06I000244 16/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 4,422.12$        

E060000041 14/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 146,601.00$    

E060000044 22/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 2,933.00$        

Resultado de

Administración 2014-2016

C06I000253 19/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       2,946.08 

C06I000257 23/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $     60,000.00 

C06I000258 23/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $   350,000.00 

C06I000259 28/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $   193,082.97 

C06I000261 30/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       4,349.00 

2

Realizan el pago de $1,373,413.16 por concepto de adeudos a

diversos proveedores y acreedores correspondiente al ejercicio

fiscal 2016, integrando en la cuenta pública la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto; al respecto, cabe señalar

que el OBJETO del recurso de este fondo de acuerdo con la

Clausula Primera del Convenio de Transferencia de recursos

federales del Programa de Fortalecimiento Financiero, es para

impulsar la inversión del presente ejercicio fiscal y no para el pago

de obligaciones financieras de ejercicios fiscales anteriores,

además de que realizan incorrectamente el registro contable

afectando la cuenta del Resultado del Ejercicio Fiscal 2016 sin

afectar contablemente a la cuentas del pasivo de administraciones

anteriores. Por tanto, se solicitó al C. Presidente Municipal

mediante Requerimiento número 02/2017, que proporcionara la

documentación que autorice o justifique el pago de éstas

obligaciones financieras del ejercicio fiscal 2016 con recursos del

Fondo de Fortalecimiento Financiero. En respuesta, el C.

Presidente Municipal informó mediante oficio número PM/0030/18,

que está en trámite el Convenio con la Secretaría de Finanzas

donde se les autorizó el pago de obligaciones de ejercicio

anteriores, y del cual hará llegar copia certificada una vez que

cuente con él.

Artículos 2, 36, 37 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Clausula

Primera.- OBJETO del

Convenio de Transferencia de

recursos federales del

Programa de Fortalecimiento

Financiero, correspondiente al

ramo general 23 provisiones

salariales y económicas, 111 de

la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV y

69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar la reclasificación de

los registros y afectar a las

cuentas correspondientes, así

como remitir copia certificada

de la documentación a través

de la cual se autorice o

justifique el pago de

obligaciones de ejercicios

anteriores con recursos de

éste Fondo. En caso contrario

deberá reasignar y reintegrar

$1,373,413.16 a la cuenta

bancaria del Programa de

Fortalecimiento Financiero.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

C06I000262 30/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $       8,362.00 

C06I000263 30/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016  $     10,459.00 

E060000042 11/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 278,071.20

E060000043 15/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 75,000.00

E060000045 27/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 141,142.91

E060000046 28/06/2017 Resultado del Ejercicio 2016 250,000.00

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

4

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la

orden de auditoría número OFS/2848/2017 de fecha 31 de Octubre

de 2017, se solicitó requisitar la Guía de Cumplimiento que el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) elaboró, así

como la documentación que permitiera realizar un diagnóstico para

identificar las principales debilidades e incumplimientos en el

proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización

contable, no obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de

Cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), no proporcionó la documentación que permita realizar

un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 39, 42, 45, 46, 47,

51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68,

69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto

transitorio de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación que

permita realizar el diagnóstico

para identificar las principales

debilidades e incumplimientos

en el proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

Álvaro Romano Martínez 75,000.00$                 

Pago de pasivo obra FISM1506030 141,142.91$               

Equipo Integral Dicore 5 S.A. DE C.V. 250,000.00$               

Yesenia Lizet Mogollan Contreras 8,362.00$                   

Paula Domínguez Nájera 10,459.00$                 

Evud Díaz Arrazolapa (pago de prepa a oficiales) 278,071.20$               

60,000.00$                 

Miguel Ángel Vázquez Ávila 350,000.00$               

José Artemio Rodríguez Zelocuahtecatl 193,082.97$               

Miguel Ángel Torres Hernández 4,349.00$                   

Nombre Importe

Margarita Contreras Espejel 2,946.08$                   

Miguel Ángel Vázquez Ávila
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Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta Publica

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de la omisión, en su

caso.

0.23 0.25

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de la

Orden de Auditoría OFS/2848/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se observó

que las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio

fiscal 2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del Presidente

Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal; hechos que quedaron

asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de fechas 07

de febrero y 26 de marzo, ambas del año 2018.

Artículo 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

41 fracción XII y 42

fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal

y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y

Vigésimo Quinto de los

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.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Resultado de

Administración 2014-2016

C07I000173 05/07/2017  $      7,943.00 

C07I000175 05/07/2017  $    13,533.00 

C07I000176 10/07/2017  $      6,241.00 

C07I000177 10/07/2017  $      9,025.00 

C07I000178 10/07/2017  $    10,278.00 

C07I000179 10/07/2017  $      7,943.00 

C07I000180 10/07/2017  $    13,533.00 

C07I000182 18/07/2017  $      5,461.00 

C07I000183 18/07/2017  $      6,789.00 

C07I000184 25/07/2017  $      6,241.00 

C07I000185 25/07/2017  $      7,943.00 

C08I000235 01/08/2017  $    20,000.00 

C08I000236 01/08/2017  $    20,000.00 

C08I000237 01/08/2017  $    15,000.00 

C08I000240 01/08/2017  $    50,000.00 

C08I000243 10/08/2017  $    13,000.00 

C08I000244 11/08/2017  $      8,362.00 

C08I000245 11/08/2017  $      8,362.00 

C08I000246 11/08/2017  $      8,362.00 

C08I000247 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000248 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000249 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000250 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000251 11/08/2017  $      8,362.00 

C08I000252 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000253 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000254 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000255 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000258 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000259 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000260 11/08/2017  $      9,410.00 

C08I000261 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000262 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000263 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000264 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000266 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000267 11/08/2017  $      7,597.00 

C08I000268 11/08/2017  $      7,019.00 

C08I000269 11/08/2017  $      6,789.00 

C08I000270 11/08/2017  $      4,349.00 

C08I000271 11/08/2017  $      3,421.00 

C08I000272 11/08/2017  $      8,362.00 

C08I000273 11/08/2017  $      7,943.00 

C08I000274 11/08/2017  $      7,943.00 

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

3

Realizan diversos pagos por concepto de aguinaldo y finiquitos del personal de

confianza de la administración anterior, integrando como comprobación del gasto

en la cuenta pública la dispersión bancaria y los recibos de nómina de cada

persona, detectándose el incumplimiento a la normatividad aplicable, ya que los

recursos del Fondo se utilizaron para realizar pagos de obligaciones financieras de

la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos; cabe

señalar que en el Convenio de Transferencia de Recursos Federales del

Programa de Fortalecimiento Financiero, en el objeto del fondo en su Cláusula

Primera, señala que el recurso está destinado para apoyar al Municipio en su

Fortalecimiento Financiero del presente ejercicio fiscal y no para el pago de

obligaciones financieras de otras fuentes de financiamiento.

Además de que no realizó la afectación presupuestal a la cuenta correspondiente,

ya que hizo el cargo a la cuenta de Resultado del Ejercicio 2016.

Artículos 2, 36, 37 y 44 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, Clausula

Primera.- OBJETO del

Convenio de Transferencia

de recursos federales del

Programa de

Fortalecimiento Financiero,

correspondiente al ramo

general 23 provisiones

salariales y económicas,

111 de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 42

fracción IX, 73 fracción II,

98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II,

IV y 69 fracción I de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

la documentación que

justifique y aclare el

incumplimiento a la

normatividad aplicable,

realizar la reclasificación de

los registros y afectar

contable y

presupuestalmente a las

cuentas correspondientes e

iniciar el procedimiento

correspondiente a los

Servidores Públicos o Ex

Servidores Públicos que

incumplieron al pagar

adeudos de otras fuentes de

financiamiento.

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

#¡REF!

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

C08I000275 31/08/2017  $      3,300.00 

C08I000277 31/08/2017  $    11,492.00 

C08I000278 31/08/2017  $      9,410.00 

C08I000279 31/08/2017  $      1,709.00 

C08I000280 31/08/2017  $      6,126.00 

C08I000281 31/08/2017  $      3,665.00 

E08I000084 31/08/2017  $    13,532.00 

C11I000185 07/11/2017  $    16,498.00 

C12I000290 01/12/2017  $      7,943.00 

C12I000291 21/12/2017  $      2,698.22 

Resultado de

Administración 2014-2016

E07I000065 03/07/2017
656,549.17

E07I000066 04/07/2017
984,302.25

E07I000067 04/07/2017
984,302.25

E07I000068 04/07/2017
1,063,364.18

E07I000069 04/07/2017
1,090,338.00

E07I000070 04/07/2017
587,012.06

E07I000071 07/07/2017 497,344.68

E07I000072 19/07/2017 639,000.00

G.C. 16-06-001 Estimación única 497,344.68$                           

FORTALECE 16-06-006 Estimación única 639,000.00$                           

Total 6,502,212.59$                        

984,302.25$                           

PDR 16-06-001-C Estimación 1,063,364.18$                        

PDR 16-06-001-B Estimación 1,090,338.00$                        

PDR 16-06-001-A Estimación única 587,012.06$                           

Artículos 2, 36, 37 y 44 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, Clausula

Primera.- OBJETO del

Convenio de Transferencia

de recursos federales del

Programa de

Fortalecimiento Financiero,

correspondiente al ramo

general 23 provisiones

salariales y económicas,

111 de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 42

fracción IX, 73 fracción II,

98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II,

IV y 69 fracción I de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

la documentación que

justifique y aclare el

incumplimiento a la

normatividad aplicable,

realizar la reclasificación de

los registros y afectar

contable y

presupuestalmente a las

cuentas correspondientes e

iniciar el procedimiento

correspondiente a los

Servidores Públicos o Ex

Servidores Públicos que

incumplieron al pagar

adeudos de otras fuentes de

financiamiento.

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016 Obras Importe 

FISM 16-06-009 B Estimación única

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

Resultado del Ejercicio

2016

4

Realizan diversos pagos por concepto de obra pública de la administración

anterior, detectándose el incumplimiento a la normatividad aplicable, ya que los

recursos del Fondo se utilizaron para realizar pagos de obligaciones financieras de

la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos; Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; Fondo para el

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y Proyectos de Desarrollo

Regional; cabe señalar que en el Convenio de Transferencia de Recursos

Federales del Programa de Fortalecimiento Financiero, en el objeto del fondo en

su Cláusula Primera, señala que el recurso está destinado para apoyar al

Municipio en su Fortalecimiento Financiero del presente ejercicio fiscal y no para el

pago de obligaciones financieras de otras fuentes de financiamiento.

Además de que no realizó la afectación presupuestal a la cuenta correspondiente,

ya que hizo el cargo a la cuenta de Resultado del Ejercicio 2016, lo que es

improcedente.

656,549.17$                           

FORTALECE 16-06-008 Estimación única 984,302.25$                           

FORTALECE 16-06-007 Estimación única

Resultado del Ejercicio

2016
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Mobiliario y equipo

educacional y

recreativo

D04I000106 21/04/2017 Cámaras fotográficas y

de video

 $     100,000.00 

D06I000044 19/06/2017 Cámaras fotográficas y

de video

 $     220,000.00 

Equipo de defensa y

seguridad

D06I000042 18/06/2017 Equipo de defensa y

seguridad

 $     525,000.00 
Importe

D05I000116 16/05/2017 Otros mobiliarios y

equipos de

administración

 $     144,000.00 

$100,000.00

$72,000.00

$375,000.00

$150,000.00

$220,000.00

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento

del CONAC

Sistema de Grabación Portátil

Corresponde a la adquisición de 11

cámaras de grabación sin numero de

inventario ni registro individual en el

sistema de contabilidad.

3

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2849/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como la documentación que permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el

proceso y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, no

obstante que el municipio hizo la entrega de la Guía de Cumplimiento del Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), no proporcionó la documentación

que  permita realizar un diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar el

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

Equipo de Radio de Comunicación 

Móvil marca Databoard

En la factura describe la adquisición de dos

radios, sin embargo; en el sistema de

contabilidad, no se les asigno el numero de

inventario.

15 Chalecos Antibalas

Se encontraron 15 chalecos, sin embargo,

no les han asignado numero de inventario y

en el Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) no se encuentran

registrados de manera individual.

15 Cascos Balísticos

Fueron presentados 15 cascos balísticos

sin embargo, no les han asignado numero

de inventario y en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCGIII) no se

encuentran registrados de manera

individual.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los bienes adquiridos con recursos del

Subsidio para el Fortalecimiento de Seguridad Pública se registraron en el Sistema

de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) de manera global, observándose que no

se registraron de manera individual cada uno de los bienes de acuerdo con el

número de inventario asignado, las características propias de cada bien y el

nombre del resguardante, tal es el caso de los siguientes bienes:

Artículos 23, 24, 25 y 27 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

82 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Registrar en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

(SCGIII) de manera

individual cada uno de los

bienes de acuerdo con el

número de inventario

asignado, las características 

propias de cada bien y el

nombre del resguardante.

Mobiliario Área

Cámaras de Solapas 

De acuerdo con la documentación de la

cuenta pública se adquirieron diez cámaras

y se identificaron con los número de

inventario ACTEJQ1404, ACTEJQ1399,

ACTEJQ0426, ACTEJQ3148,

ACTEJQ1400, ACTEJQ0425,

ACTEJQ1403, ACTEJQ1402,

ACTEJQ1401, ACTEJQ3145

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Proveedores por pagar a

corto plazo

E08I000068 04/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  431,199.80 

E09I000074 01/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  184,799.92 

D08I000170 04/08/2017 Vestuarios y uniformes  $  615,999.72 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E08I000067 04/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  353,150.22 

E09I000075 01/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  151,349.69 

D08I000169 04/08/2017 Vestuarios y uniformes  $  504,499.91 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C12I000263 26/12/2017 2017 ¨Proveedores de

bienes y servicios

 $  133,257.77 

D12I000130 26/12/2017 Gratificación de fin de año

al personal

 $  133,257.77 

2

Realizan el pago de $504,499.91 a favor de Infort MTK Asesoría S.A. de C.V.,

integrando como comprobación del gasto la factura No. 442 por concepto de

adquisición de uniformes que constan de 110 piezas Kepi redondo, gorra tipo

beisbolera, playera, cinturón táctico, camisa azul, chamarras y 15 falda de gala,

no obstante, en la integración de la cuenta pública omiten anexar copia del acta

de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así

como el procedimiento de Adjudicación de los bienes adquiridos.

AArtículos 21 y 22 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público; 3 fracción

X anexo 9 del Presupuesto de

Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2017;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

acta de autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

y de la documentación que

acredite el procedimiento de

Adjudicación de los bienes.

3

Con esta póliza realiza la provisión de la gratificación de Fin de Año (Aguinaldo)

del personal de confianza por la cantidad de $133,257.77 e incluye al personal de

seguridad publica de lo que se puede observar que esté último resulta

improcedente, ya que de acuerdo con la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, están exceptuados de su ámbito de

aplicación. Además de lo anterior no se apegan a lo establecido en el artículo

127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que

a la letra señala: "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".

Artículos 127 fracción V, 134,

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 79 párrafo

segundo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 1o.

segundo párrafo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se le recomienda apegarse

a la normatividad vigente.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $615,999.72 a favor de Grupo Syngex Desarrollo S.A. de

C.V., integrando como comprobación del gasto la factura No. 1214 por concepto

de adquisición de uniformes que constan de 110 piezas de pantalón colombiano,

camisola colombiana, bota corte vacuno y fornitura, no obstante, en la

integración de la cuenta pública omiten anexar copia del acta de autorización del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el procedimiento

de Adjudicación de los bienes adquiridos.

Artículos 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público; 3 fracción

X anexo 9 del Presupuesto de

Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2017;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

acta de autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

y de la documentación que

acredite el procedimiento de

Adjudicación de los bienes.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

Cuenta Publica

Firmada y sellada por los

Servidores Públicos

(Presidente Municipal,

Sindico Municipal y

Tesorero Municipal)

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior derivado de

la Orden de Auditoría OFS/2849/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se

observó que las cuentas públicas correspondientes al tercer y cuarto trimestre

del ejercicio fiscal 2017, carecían de folios, así como de firmas y sellos del

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal; hechos que

quedaron asentados en el Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría de

fechas 07 de febrero y 26 de marzo, ambas del año 2018.

Artículo 9 ultimo párrafo de la

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción XII y

42 fracción V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos

señalados en la observación

deberán asentar las firmas y

sellos faltantes. Así mismo

se deberá foliar la cuenta

publica en su totalidad, para

un mejor control de la

integración de la misma. En

el caso de la Síndico, en su

caso, deberá informar el

motivo de la omisión, en su

caso.

4

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha

21 de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría

de Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los

criterios mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

72 y 81 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

48 de la Ley de Coordinación

Fiscal y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y Vigésimo

Quinto de los 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.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25



1 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -   - - -  $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XX, 146 y 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

• Artículo 20 Fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

490 y 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal

• Evidencia documental de que

el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la 

obra 

• Reporte trimestral ante LA

"SHCP”

2 Número de Obra:                               

GIM1704002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Numero de 

Contrato: MCT-GIM 

OBRAS 17-06-002

Importe: 

$552,475.06

Fecha: 27 de 

Febrero de 2017                              

Fact. No. 1, 

$549,850.80,  

12/12/2017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Marzo de 2017                              

Al: 03 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación del Centro de 

Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) del municipio de 

Calpulalpan Tlaxcala                              

En calle: Independecia                              

Entre: Constitución y Gral. 

Hermenegildo G.   Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

MANU "Diseño y Construcción" 

(Tec. Jose Manuel Espinoza 

medel)                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Isaac Gomez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$552,475.06                              

Ejercido:                               

$552,475.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.06 

 $                    -   • Artículos 23 (Fracción II, V,

VII, VIII, X, XII y XIV), 38

Fracción III, IV, 55, 54, 57, 59,

60, 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 2, 82 (quinto

párrafo), 59, 60, 90, 91, 96, 116

(fracción II inciso d), 122, 123,

124, 125 (fracción I inciso a),

126, 137,139, 166, 168, 170

(fracciones IX), 215 y 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 23 y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 38 de la Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.         

• Fianza de cumplimiento        

• Orden de pago         

• Bitácora termino         

• Proyecto ejecutivo         

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

• Expediente técnico completo 

finiquito 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el mes de Noviembre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2842/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra 

• Reporte trimestral ante LA "SHCP”

A la fecha de visita realizada el 13 de Noviembre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria;

• Oficio de adjudicación.         

• Fianza de cumplimiento        

• Orden de pago         

• Bitácora termino         

• Proyecto ejecutivo         

• Fianza de vicios ocultos         

• Acta de entrega-recepción

• Expediente técnico completo finiquito            



2 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6 Número de Obra:                               

RECFIS1706003                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                            

Información:                                                             

Factura no. F 1, 

$4,750.03,  22 de 

Mayo de 2017

Lista de Raya por 

$7,700.00  08 al 13 

de Marzo de 2017

Lista de Raya por 

$7,700.00   15 al 20 

de Marzo de 2017

Periodo 

Programado:                                

Del: 20 de 

Marzo de 2017                              

Al: 01 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Muro de Mamposteria                              

En calle:  Calle Benito Juarez                                                  

Localidad:  Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Municipio ( Bernardo 

velazquez islas)                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Isaac Gomez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Noviembre de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$20,150.00                              

Ejercido:                               

$20,150.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 23 (Fracción II, V,

VII, VIII, X, XII y XIV), 54, 57 y

69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 113 (fracción VII y

IX), 38, 115 (fracción IV inciso a,

f), 116 (fracción II inciso d), 132

(fracción I), 261 y 262 (fracción

IX) del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículo 105 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:    

 

• Números generadores y 

croquis       

• Proyecto y/o croquis general        

• Bitácora de obra        

• Acta de entrega-recepción  

• Expediente técnico completo 

finiquito         

A la fecha de visita realizada el 08 de Noviembre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria;

     

• Números generadores y croquis       

• Proyecto y/o croquis general        

• Bitácora de obra        

• Acta de entrega-recepción  

• Expediente técnico completo finiquito 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                    -   • Artículos 20 fracción I, 23 Fracción

II, V, VII, VIII, X y XII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146 fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 490,

232, 519, 518 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV

y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras 

y acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de 

la obra

2

Número de Obra:                               

GIM-17-06-01                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-GIM 17-06-

001

$155,820.64                              

                              

Factura 010 FC

$77,910.32

Estimación 1

Factura 011

$77,910.32

Estimación 2 Fin

Sin Póliza de Pago 

Póliza de devengo 

D100000023 

$155,820.64

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

marzo de 2017                              

Al: 30 abril de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Sanitarios                              

En calle:                               

Independencia                              

Entre:                               

Calle Morelos y Calle Galeana                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

“C. Maribel Brindis Pérez” 

SERTIC SERVICIOS TÉCNICOS 

DE INGENIERÍA CIVIL Y 

COMPRA VENTA DE 

MATERIALES                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$155,820.64                              

Ejercido:                               

$155,820.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                    -   • Artículos 38 fracción II, III y

IV, 54, 55, 56 fracción I, II y

III, 57, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 122, 123,

124, 125, 126, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de Marzo de 2018, el municipio omite presentar

la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No.

OFS/2842/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



4 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

RF1706008                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato

Sin Información

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                              

Al: Sin 

Información                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Sin Ubicación                              

Entre:                               

Sin Ubicación                              

Localidad:                               

Sin Ubicación                              

Ejecutor:                                                             

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$70,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$70,000.00 

 $                    -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción

XII y XIV, 38 fracción II, III y IV,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,

56 fracción I, II y III, 57, 59, 60,

64, 69, 70, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 115 fracción IV

inciso g, 116 fracción II inciso D,

122, 123, 124, 125, 126, 125

fracción I inciso a, 125 fracción III

inciso b, 127, 128, 130, 131, 132,

133, 137, 139, 166, 168, 170, 170

fracción IX, 215, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -   - - -  $                    -   • Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XX, 146 y 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 20 Fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

490 y 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal  

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra 

• Reporte trimestral ante LA 

"SHCP”

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada en el mes de Noviembre de 2017, el municipio omite presentar la

siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2843/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo de la obra 

• Reporte trimestral ante LA "SHCP”
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23 Fracción II,

V, VII, VIII, X y XII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41 fracción

XXI, 105, 146 fracciones I, II, III, IV y

V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 232,

490, 518, 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

• Artículo 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y

V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19 de

la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Reporte trimestral ante la  

"SHCP"

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de 

la obra

2

Número de Obra:                               

FISM-17-06-014                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM17-06-

014 

$1,355,268.10                              

                              
Factura No: 8 

$406,580.43 

Anticipo 

Póliza de Pago

E0600000007 

$437,855.06    

Factura  13 

$31,488.30

Estimación 1

Factura 12 

$215,857.95

Estimación 2

Póliza de Pago

E080000004 

$308,368.51

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

 

Factura  22 

$487,218.95

Estimacion 3

Póliza de Pago

E090000005 

$696, 027,07

Factura  29 

$300,992.49

Estimacion 4 

fin

Poliza de Pago

E100000008 

$305,889.24 

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Vicente Guerrero y Calle 

Ignacio Allende                              

Entre:   Calle Ignacio Allende 

y Calle La Paz                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Erika Amador Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,355,268.10                              

Ejercido:                               

$1,442,138.12                              

Saldo por cancelar:                               

-$86,870.02 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38 fracción

IV, 55, 57, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

116 fracción II inciso D, 125 fracción I

inciso a, 137, 139, 166, 168, 170

fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08, 16 de Noviembre de 2017, 22 de Enero, 07, 08,

28 de Febrero y 26 de Marzo de 2018, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2843/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Reporte trimestral ante la  "SHCP"

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



7 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Número de Obra:                               

FISM-17-06-015                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No 

MCT-FISM 17-06-

015 

$956,477.60                              

                              

Factura  A 92

$160,191.39

Estimacion 1

Poliza de Pago

E080000003 

$160,191.39 

Factura  A93 

$124,106.33

Estimacion 2

Poliza de Pago

E080000005 

$124,106.33

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Factura  A 103

$671,415.34

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago

E100000013 

$671,415.34                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Concreto 

Hidráulico                              

En calle:                               

Vicente Guerrero y Calle 

Ignacio Allende                              

Entre: 

Calle Ignacio Allende y Calle 

La Paz y Calle José María 

Morelos y Calle Vicente 

Guerrero                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Sarahi Garrido Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$956,477.60                              

Ejercido:                               

$956,477.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII y XIV, 38

fracción IV, 55, 57, 69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

115 fracción IV inciso g, 116 fracción

II inciso D, 125 fracción I inciso a, 125

fracción III inciso b, 132, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215, 241,

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

     

• Oficio de adjudicación.

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Número de Obra:                               

FISM-17-06-016                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17 06 

016

$491,848.39                              

                              

Factura  3

$147,554.52

Anticipo 30%

Poliza de Pago

E060000009

$147,554.52

Factura 5

$344,293.87

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E070000002

$344,293.87                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Junio de 2017                              

Al: 25 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Francisco I. Madero                              

Entre: 

Calle Cuauhtémoc                              

Localidad:                               

San Antonio Mazapa                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS AMADOR "C. 

Erika Amador Maldonado"                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$491,848.39                              

Ejercido:                               

$491,848.39                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 54, 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 122, 123, 124, 125, 126,

137, 139, 166, 168, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Enero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

5

Número de Obra:                               

FISM-17-06-017                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17 06 

017

$413,327.15                              

                              

Factura A 82

$123,998.15

Anticipo

Poliza de Pago

E060000010

$123,998.15

Factura A 85

$289,329.00

Estimacion 1 Fin

Póliza de Pago

E070000003

$289,329.00

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Junio de 2017                              

Al: 26 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Alcantarillado 

Sanitario                              

En calle: 5 Sur                              

Entre:                               

Periférico Emilio Sánchez 

Piedras y La Joya                              

Localidad:                               

Colonia El Mirador                              

Ejecutor:                               

Ing. Valentín Antonio 

Rodríguez Lazcano, XISA                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$413,327.15                              

Ejercido:                               

$413,327.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 56 fracción I, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

6

Número de Obra:                               

FISM-17-06-018                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

018

$259,929.00                              

                              

Factura  A 86

$259,929.00

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago

E070000004

$259,929.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

Junio de 2017                              

Al: 26 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Agua 

Potable                              

En calle: 5 Sur                              

Entre:                               

Periférico Emilio Sánchez 

Piedras y 4 Oriente                              

Localidad:                               

Colonia El Mirador                              

Ejecutor:                              

Ing. Valentín Antonio 

Rodríguez Lazcano, XISA                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$259,929.00                              

Ejercido:                               

$259,929.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 55, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

170 fracción IX, del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Enero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Enero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

7

Número de Obra:                               

FISM-17-06-019                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

019

$103,316.59                              

                              

Factura  11

$31,138.58

Anticipo 30 %

Póliza de Pago

E070000001

$31,138.58

Factura  16

$28,817.54

Estimación 1 

Póliza de Pago

E080000007

$28,817.54

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

Agosto de 2017

Factura  22

$42,467.46

Estimación 2

Póliza de Pago

E090000007

$42,467.46

Factura  24

$59,629.16

Estimación 3 

Fin

Póliza de Pago

E090000011

$59,629.16

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                               

En calle:                               

Torres Adalid y Prolongación 

Torres Adalid                              

Entre: 

Calle Nezahualcóyotl Norte y 

Calle El Cedro                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Suministros S.A. 

de C.V., Ing. Federico Cano 

Garduño                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$103,316.59                              

Ejercido:                               

$162,629.68                              

Saldo por cancelar:                               

-$59,313.09 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 55, 56

fracción I, 57, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

noviembre 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

8

Número de Obra:                               

FISM-17-06-020                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

020

$43,619.13                              

                              

Factura  19

$15,755.92

Estimación 1

Póliza de Pago

E080000008

$15,755.92

Factura  23

$33,139.07

Estimación 2

Póliza de Pago

E090000008

$33,139.07

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

Agosto de 2017

Factura  27

$38,209.08

Estimación 3 

Fin

Póliza de Pago

E090000013

$38,209.08                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Torres Adalid y Prolongación 

Torres Adalid                              

Entre:                               

Calle Nezahualcóyotl Norte y 

Calle El Cedro                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Suministros S.A. 

de C.V., Ing. Federico Cano 

Garduño                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$43,619.13                              

Ejercido:                               

$87,444.59                              

Saldo por cancelar:                               

-$43,825.46 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV, 55, 57,

69, 70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 137, 139, 166, 168, 170

fracción IX, 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519, del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Noviembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

9

Número de Obra:                               

FISM-17-06-021                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

021

$206,433.59                              

                              

Factura  12

$61,930.08

Anticipo (30%)

Póliza de Pago

E070000007

$61,930.08

Factura  20

$130,730.53

Estimación 1

Póliza de Pago

E080000006

$130,730.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

Agosto de 2017

Factura  26

$13,679.54

Estimación 2 

Fin

Póliza de Pago

E090000012

$13,679.54                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pavimento                              

En calle:                               

Torres Adalid                               

Entre:                               

Calle Nezahualcóyotl Norte y 

Ferrocarril                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

Obra Civil y Suministros S.A. 

de C.V., Ing. Federico Cano 

Garduño                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Noviembre de 2017

 Contratado:                               

$206,433.59                              

Ejercido:                               

$206,433.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38 fracción

III y IV, 55, 56 fracción I, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 115 fracción IV inciso g,

125 fracción III inciso b, 132, 137,

139, 166, 168, 170 fracción IX, 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

10

Número de Obra:                               

FISM-17-06-023                              

Modalidad:                               

Convenio                                                           

Información:  

Convenio con CFE                                                           

Factura No. D000-

40155

$92,911.48

Pagos Convenio                              

                                                             

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación de Electrificación                              

En calle:                               

Atoyac                              

Entre:                               

Rio Papaloapan y Av. Lic. 

Benito Juárez                              

Localidad:                               

Fraccionamiento Ríos                              

Ejecutor:                               

CFE                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$92,911.48                              

Ejercido:                               

$92,911.48                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • 74 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

        

• Copia del convenio

• Proyecto

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de

Noviembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Copia del convenio

• Proyecto
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

11

Número de Obra:                               

FISM-17-06-024                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:

Convenio con CFE                                                             

Factura No. D000-

40160

$100,352.86

Pagos Convenio                              

                                                             

Periodo 

Contratado:                                

Del:  Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación de Electrificación                              

En calle:                               

Alberto Juárez Blancas                              

Entre:                               

Calle Sin Nombre                              

Localidad:                               

Santiago Cuaula                              

Ejecutor:                               

CFE                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$100,352.86                              

Ejercido:                               

$100,352.86                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • 74 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

        

• Copia del convenio

• Proyecto

12

Número de Obra:                               

FISM-17-06-025                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

025 

$728,835.10                              

                              

Factura  7 

$201,493.98 

Estimacion 1

Poliza de Pago

E080000003

$201,493.98

Factura  23 

$211,543.57

Estimacion 2

Poliza de Pago

E090000006 

$211,543.57

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Junio de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Factura 26

$315,797.55

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago

E100000010

$315,797.55

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Vicente Guerrero                              

Entre:                               

Calle Ignacio Allende y Calle 

La Paz                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Erika Amador Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$728,835.10                              

Ejercido:                               

$728,835.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38 fracción

IV, 55, 57, 69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

116 fracción II inciso D, 125 fracción I

inciso a, 137, 139, 166, 168, 170

fracción IX, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de Marzo de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Copia del convenio

• Proyecto

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

     

• Oficio de adjudicación.

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13

Número de Obra:                               

FISM-17-06-026                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                              

                              

Póliza de pago 

E120000005 

$413,156.24, 

Factura 20, 

$413,156.24, 

Estimación 1                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 07 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Calpulalpan                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$413,156.24                              

Saldo por cancelar:                               

-$413,156.24 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III y IV, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 55, 56 fracción I, 56 fracción II y

III, 57, 59, 60, 64, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto parrafo, 90,

91, 96, 116 fracción II inciso D, 122, 123,

124, 126, 125 fracción I inciso a, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215, 241 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

• Artículos 519 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

14

Número de Obra:                               

FISM-17-06-027                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-027

$199,903.82                              

                              

Factura 8

$59,971.15

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000001 

$59,971.15 

Factura 16

$132,985.92

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E100000007 

$189,979.89          

                    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 20 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

García Yáñez                              

Entre:                               

Calle 5 de mayo y Gral. 

Ignacio Zaragoza                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$199,903.82                              

Ejercido:                               

$189,979.89                              

Saldo por cancelar:                               

$9,923.93 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV, 54, 55,

56 fracción I, 57, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 122, 123, 124, 125, 126,

137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 07 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Bitácora termino

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

15

Número de Obra:                               

FISM-17-06-028                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-028

$442,838.90                              

                              

Factura 9

$132,851.67

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000002 

$132,851.67

Factura 12

$309,987.23

Estimación 1 Fin

Póliza de Pago 

E090000009 

$442,838.90     

                         

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 20 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

García Yáñez                              

Entre:                               

Calle 5 de mayo y Gral. 

Ignacio Zaragoza                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$442,838.90                              

Ejercido:                               

$442,838.90                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 55, 56 fracción I, 57, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 137,

139, 166, 168, 215 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Acta de entrega-recepción

16

Número de Obra:                               

FISM1706-029                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

029  

$76,001.16                              

                              

Factura  A-104 

$76,001.16 

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago 

E100000006 

$76,001.16                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Avenida Juárez                              

Entre:                               

Esquina Lateral de carretera 

México - Texcoco                              

Localidad:                               

Colonia Francisco Sarabia                              

Ejecutor:                               

Sarahi Garrido Hernández                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$76,001.16                              

Ejercido:                               

$76,001.16                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III y IV, 55,

56 fracción I, II y III, 57, 69, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto parrafo,

90, 91, 96, 137, 139, 166, 168, 170

fracción IX, 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

        

• Oficio de adjudicación

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 28 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

17

Número de Obra:                               

FISM-17-06-030                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-030

$566,284.46                              

                              

Factura 21

$169,885.34

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000003 

$169,885.34

Factura 24 

$166,384.16

Estimación 1

Póliza de Pago 

E100000001 

$237,961.66

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Factura 30

$320,566.99

Estimación 2 

Fin

Póliza de Pago 

E100000011 

$320,943.87 

E100000012 

$98,200.96   

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Azalea y Prolongación Santa 

Cecilia                              

Entre:                               

Carretera Federal México-

Veracruz y Prolongación Santa 

Cecilia, Azalea y Euterpe                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Erika Amador Maldonado, 

Construcciones y Proyectos 

Amador                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$566,284.46                              

Ejercido:                               

$656,836.49                              

Saldo por cancelar:                               

-$90,552.03 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 54, 55, 56

fracción I, 57, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 82 quinto parrafo, 90, 96,

122, 123, 124, 125, 126, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Enero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

18

Número de Obra:                               

FISM-17-06-031                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

031

$1,055,050.58                              

                              

Factura 10

$316,515.17

Anticipo

Póliza de Pago 

E090000004 

$316,515.17

Factura 13

$524,856.87

Estimación 1

Póliza de Pago 

E100000003 

$749,795.53

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Factura 19

$872,736.38

Estimación 2

Póliza de Pago 

E110000003 

$964,312.89

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Azalea y Prolongación Santa 

Cecilia                              

Entre:                               

Carretera Federal México-

Veracruz y Prolongación Santa 

Cecilia, Azalea y Euterpe                              

Localidad:                               

Colonia Centro                              

Ejecutor:                               

C. Jenifer Robles Castillo, 

Jeroca Constructora e 

Inmobiliaria                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$1,055,050.58                              

Ejercido:                               

$1,714,108.42                              

Saldo por cancelar:                               

-$659,057.84 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II y IV, 54, 55,

56 fracción I, II y III, 57, 69, 70 de

la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 82 quinto parrafo, 90, 96,

122, 123, 124, 125, 126, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Febrero

de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

       

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

19

Número de Obra:                               

FISM-17-06-032                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

032 

$93,903.76                              

                              

Poliza de Pago

E100000005 

$93,903.76 

Factura  146 

$93,903.76

Estimacion 1 Fin                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Octubre de 

2016

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Rivera Palacios                              

Entre:                               

Calle Miguel Hidalgo y Calle 

Guillermo Valle                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES RADAC 

S.A DE C.V (Arq. Iván 

Mendieta de la fuente)                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2018

 Contratado:                               

$93,903.76                              

Ejercido:                               

$93,903.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 55, 57, 69,

70 de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Enero de

2018,  se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Calpulalpan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

20

Número de Obra:                               

FISM-17-06-033                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No

MCT-FISM 17-06-

033 

$222,455.24                              

                              

Factura  145 

$262,062.08

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago

E100000004 

$262,062.08                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Octubre de 

2016

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Rivera Palacios                              

Entre:                               

Calle Miguel Hidalgo y Calle 

Guillermo Valle                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES RADAC 

S.A DE C.V (Arq. Iván 

Mendieta de la fuente)                              

Director de Obras:                               

Ing. Alejandro Issac Gómez 

Cervantes                              

Fecha de Visita Física:                               

22 de Enero de 2

 Contratado:                               

$222,455.24                              

Ejercido:                               

$262,062.08                              

Saldo por cancelar:                               

-$39,606.84 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 55, 57, 69,

70 de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto parrafo, 90, 96,

137, 139, 166, 168, 170 fracción IX,

215 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 22 de Enero de

2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por pagar a

corto plazo

C031000063 29/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        10,081.83 

D03I000050 29/03/2017 Conservación y

mantenimiento menor de

inmuebles

 $        10,081.83 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E05I000018 04/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      112,381.16 

D05I000022 04/04/2017 Subsidios a la prestación de 

servicios públicos

 $      112,381.16 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C05I000018 29/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        19,719.61 

D05I000042 29/05/2017 Subsidios a la prestación de 

servicios públicos

 $        19,719.61 

4

Registra gasto por concepto de subsidio a la prestación de servicios,

integrando como comprobación del gasto la factura No. B-000466 expedida

por RPB Metalurgia S.A. de C.V. en la que describe la compra de una bomba

sumergible por la cantidad de $112,381.16, sin embargo; en la integración de

la cuenta pública no anexan el contrato de compra venta, el acta del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, copia del acta constitutiva de la

empresa y la suficiente evidencia fotográfica del gasto realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 21 y

22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios .

Enviar copia certificada del

contrato de compra venta,

el acta del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios, acta constitutiva

de la empresa y la

suficiente evidencia

fotográfica del gasto

realizado.

5

Se realiza el pago a C. Juan Manuel Bermúdez Martínez la factura No. B-4565

por $19,719.61 por la adquisición de 168 memorias USB y MSD de acuerdo al

concepto de la póliza, no obstante, en la integración de la cuenta pública

omiten anexar la solicitud y recibo de entrega firmada y sellada por los

responsables de cada área, así como la evidencia fotográfica de su entrega.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la solicitud y recibo de

entrega firmada y sellada

por los responsables de

cada área, así como la

evidencia fotográfica de su

entrega.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

3

Registran pago de factura No. 001F por $10,081.83 expedida por el C.

Bernardo Velázquez Islas por concepto de la adquisición de materiales para

mantenimiento de edificio como lo es 4 armes, 15 bultos de cemento, 5 Kg de

alambre, 6 metros cúbicos de arena, 6 metros cúbicos de grava, 3 Kg de

clavo, 6 metros cúbicos de tepetate, 10 metros de manguera industrial,

herramientas varias, integrando en la cuenta publica la requisición del área de

obras públicas y el comprobante fiscal, sin embargo; omite las bitácoras de

suministro de materiales y el reporte fotográfico que muestre las reparaciones

realizadas.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá remitir copia

certificada de las bitácoras

de suministro de materiales

y el reporte fotográfico que

muestre las reparaciones

realizadas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C06I000020 15/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $          5,800.00 

D06I000030 15/06/2017 Difusión por radio,

televisión y otros medios de

mensajes sobre programas

y actividades

gubernamentales

 $          5,800.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

D06I000151 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        87,372.18 

D06I000152 30/06/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $        87,372.18 

Importe

 $             25,000.00 

 $             19,613.28 

 $             24,500.00 

 $               8,222.00 

 $             10,036.90 

                87,372.18 

José Adrián Montiel

López
Papelería

6D0D6656-69F4-489F-

BD75-74F02F48EACC

Total

Rene Edilberto Ramírez

Duran

Paquete de desayuno

día de las madres

AAA16006-DB3A-4DC6-

A82E-60794697BB59

Agustina Pérez Cruz Arreglos florales
AAA19FD1-78CD-489B-

9A03-508CF91E7023

Factura

Mary Carmen

Cervantes Montiel
Show de payasos

AAA1EDA3-45E7-4A92-

A719-B2CF51748AE5

Jorge Montiel López
Juguetes para día del

niño

AAA1186C-A64D-4435-

BEFA-8A4BC3002D4D

6

Registran el pago de la factura No. 67 al C. Marlon Camarillo Sánchez, por

concepto de 1 Publicidad del mes de junio por $5,800.00, sin embargo, en la

integración de la cuenta pública solo anexa la póliza cheque y el comprobante

fiscal señalado, omitiendo la documentación justificativa del gasto realizado

como lo es el contrato de prestación de servicios y la evidencia de las

publicaciones realizadas que acrediten el medio de difusión, además de que la

póliza cheque no se encuentra firmada por el prestador de servicios, por lo que

no existe evidencia de que se entregó el recurso.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios y la evidencia de

las publicaciones realizadas

que acrediten el medio de

difusión, así como la póliza

cheque debidamente

firmada por el prestador de

servicios.

7

Realizan pagos a diversos prestadores de servicios por concepto de Gastos

de orden social y cultural, sin embargo, en la integración de la comprobación

en la cuenta pública omiten anexar la evidencia fotográfica suficiente por los

bienes o servicios contratados de acuerdo con los conceptos referidos en los

comprobantes fiscales, además de que no anexan contrato de prestación de

servicios con los proveedores que a continuación se mencionan.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir a éste ente

fiscalizador copia

certificada de la evidencia

fotográfica suficiente por

los bienes o servicios

contratados, así como el

contrato de prestación de

servicios.

Proveedor Concepto
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C0I2000062 28/02/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        47,995.00 

D02I000034 28/02/2017 Material impreso e

información digital

 $        47,995.00 

E03I000035 06/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        21,975.00 
Factura Importe

D03I000075 06/03/2017 Material de limpieza  $        21,975.00 

E03I000028 07/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        11,705.52 

D03I000067 07/03/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $        11,705.52 

A2150  $             21,975.00 

E03I000031 30/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        14,111.08 
3434  $             11,705.53 

D03I000068 30/03/2017 Material de limpieza  $        14,111.08 A2151  $               2,830.00 

E03I000032 30/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        13,574.75 
A2153  $             11,280.68 

D03I000069 30/03/2017 Material de limpieza  $        13,574.75 A2152  $             13,574.75 

E03I000033 30/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $      110,683.14 
3436  $             26,719.44 

D03I000070 30/03/2017 Materiales, útiles y equipos

menores, tecnologías de la

información y comunicación

 $      110,683.14 

3437  $             55,268.20 

E03I000034 30/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        71,763.40 
3435  $               3,845.98 

D03I000071 30/03/2017 Materiales, útiles y equipos

menores, tecnologías de la

información y comunicación

 $        71,763.40 

3439  $             24,849.52 

3439  $             71,763.40 

 $           291,807.50 

Bernardo Salazar Rodríguez Thoner´s y cartuchos

Total

Bernardo Salazar Rodríguez

Papelería, thoner´s.

cartuchos y tinta para

impresoras

Bernardo Salazar Rodríguez Papelería

Bernardo Salazar Rodríguez Thoner´s y cartuchos

Mayra Águila Juárez Material de limpieza

Mayra Águila Juárez Material de limpieza

Bernardo Salazar Rodríguez Papelería

Mayra Águila Juárez Material de limpieza

Bernardo Salazar Rodríguez
Thoner´s y hojas

blancas

Mayra Águila Juárez Material de limpieza

10

Registran diversos pagos por concepto de adquisición de material de limpieza,

papelería y toner, integrando en la cuenta pública únicamente los

comprobantes fiscales, omitiendo anexar requisiciones y recibo de entrega

debidamente firmados y sellados por los responsables de las áreas solicitantes

y evidencia fotográfica de los materiales adquiridos, lo anterior para

procedencia de la erogación derivado de que integran únicamente el

comprobante fiscal.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibo

de entrega debidamente

firmados y sellados por los

responsables de las áreas

solicitantes y evidencia

fotográfica de los

materiales adquiridos,

Proveedor Concepto

Comercializadora Mercavisa SA de

CV

Hojas membretadas y

sellos para las distintas

áreas

A6653B56-

A7D0-4411-

AAB6-

00F4A8BE4

 $             47,995.00 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C03I000086 01/03/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        40,000.00 

D03I000074 01/03/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $        40,000.00 

C04I000034 03/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        40,000.00 
Importe

D04I000129 03/04/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $        40,000.00 
 $             40,000.00 

D04I000050 22/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        15,000.00 
 $             40,000.00 

D04I000049 22/04/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $        15,000.00 
 $             15,000.00 

C05I000142 02/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        50,000.00 
 $             50,000.00 

D05I000142 02/05/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $        50,000.00 
 $             50,000.00 

C06I000073 01/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        40,000.00 
 $           195,000.00 

D06I000108 01/06/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $        40,000.00 

Otros documentos por

para a corto plazo 

C04I000069 30/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        92,542.48 

D04I000074 30/04/2017 Materiales útiles y equipos

menores de oficina

 $        92,542.48 

Cabe señalar que la póliza del cheque integrada en la póliza C04I000034 de

fecha 03 de abril de 2017 no se encuentra firmada por el proveedor señalado,

por lo que no se garantiza que se haya realizado el pago.

14

Registran el pago de $92,542.48 al C. Bernardo Salazar Rodríguez, de las

facturas No. 3442 y 3444 por concepto adquisición de papelería para diversas

áreas, integrando en la cuenta pública únicamente los comprobantes fiscales,

omitiendo anexar requisiciones y recibo de entrega debidamente firmados y

sellados por los responsables de las áreas solicitantes. así como la evidencia

fotográfica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 271 fracción V y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibo

de entrega debidamente

firmados y sellados por los

responsables de las áreas

solicitantes. así como la

evidencia fotográfica.

Combustible 44795

María Angélica Salazar

Martínez
Combustible 46041

Total

Enviar copia certificada de

las bitácoras de

combustible de los

vehículos a los que les

destina recursos para el

funcionamiento adecuado,

mismas que deben

describir las características

físicas de los vehículos y

presentar de manea

acumulativa el importe del

gasto, así como el reporte

fotográfico correspondiente, 

así como integrar la póliza

cheque debidamente

firmada por el proveedor.

Proveedor Concepto Factura

María Angélica Salazar

Martínez
Combustible 43203

María Angélica Salazar

Martínez
Combustible 43656

11

Realizan diversos pagos por el suministro de combustible a unidades

vehiculares propiedad del municipio, sin embargo, en la integración de la

cuenta pública omiten anexar bitácoras acumulativas que indiquen la unidad

administrativa a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca,

serie, servicio adquirido, acumulado mensual y firma del responsable del

vehículo, así como el reporte fotográfico correspondiente.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

El Nuevo Servicio

Apizaco S.A. de C.V
Combustible 52039

María Angélica Salazar

Martínez
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C06I000107 27/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        26,507.16 

D06I000086 27/06/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $        26,507.16 

C06I000111 27/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        14,673.96 
Importe

D06I000090 27/06/2017 Material de limpieza  $        14,673.96 
 $             26,507.16 

C06I000112 27/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        19,822.08 
 $             14,673.96 

D06I000091 27/06/2017 Materiales, útiles y equipos

menores de oficina

 $        19,822.08 

 $             19,822.08 

                61,003.20 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C06I000108 27/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        11,980.00 

D06I000087 27/06/2017 Reparar y Mantto. D/Eq. 

D/Transporte

 $        11,980.00 

C06I000109 27/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        16,980.00 

D06I000088 27/06/2017 Reparar y Mantto. D/Eq. 

D/Transporte

 $        16,980.00 
Importe

C06I000110 27/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $        23,350.00 
 $             11,980.00 

D06I000089 27/06/2017 Reparación y 

mantenimiento de Equipo 

de transporte

 $        23,350.00 

 $             16,980.00 

 $             23,350.00 

 $             52,310.00 Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de

mantenimiento 

acumulativas por unidad

administrativa, que indique;

tipo de vehículo, modelo,

placas, marca, número de

serie, número de factura,

fecha, tipo de

mantenimiento, nombre y

firma del usuario así como

requisición por el área

solicitante y evidencia

fotográfica, así como la

póliza cheque debidamente

firmada por el proveedor.

Proveedor Concepto Factura

Laura Romero Palafox
Mantenimiento a

unidades

AAA1C031-51E1-491E-

B5A3-FABC5C2442AC

José Pablo José Cruz

Hernández Lima

Mantenimiento a

unidades

José Adrián Montiel  

López
Papelería

B50B05F2-1AA3-46D4-

A708-3B841B5D3040

Total

16

Registran el pago por mantenimientos a unidades vehiculares propiedad del

municipio, sin embargo, en la integración de la cuenta pública no anexan

bitácoras de mantenimiento acumulativas que indiquen la unidad

administrativa, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, número de

factura, tipo de mantenimiento, nombre y firma del usuario, así como

requisición por el área solicitante y evidencia fotográfica, derivado de que solo

se integra el comprobante fiscal, además de que la póliza cheque no se

encuentra firmada por el proveedor, por lo que no existe evidencia de la

entrega del recurso.

AAA115AC-EA7C-4532-

A98F-DCD77AC8EBB6

Roberto Álvarez

Carreón

Mantenimiento a

unidades

71C63851-9426-487E-

8475-76A085A12CD2

Concepto Factura

Jorge Montiel López Regalos 10 de Mayo
AAA1757D-C369-4B6C-

9A8C-63AC738B5F5B

Tania Vázquez Pérez Material de limpieza
AAA1421A-9630-4E5B-

975D-532E3D3D7915

15

Registran el pago de diversos materiales a diferentes proveedores, integrando

en la cuenta pública únicamente los comprobantes fiscales, omitiendo anexar

requisiciones y recibo de entrega debidamente firmados y sellados por los

responsables de las áreas solicitantes. así como la evidencia fotográfica

suficiente que acredite su entrega, además de que la póliza cheque no se

encuentra firmada por el proveedor, por lo que no existe evidencia de la

entrega del recurso.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibo

de entrega debidamente

firmados y sellados por los

responsables de las áreas

solicitantes. así como la

evidencia fotográfica

suficiente que acredite su

entrega, así como la póliza

cheque debidamente

firmada por el proveedor.
Proveedor
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C06I000217 29/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $        11,484.00 

D06I000139 29/06/2017 Subsidios a la prestación de 

servicios públicos

 $        11,484.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

C06I000218 30/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $          8,700.00 

D06I000136 30/06/2017 Servicios de comunicación

social

 $          8,700.00 

Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIII

Bienes muebles

Importe

 $               7,199.98 

 $           208,800.00 

 $               8,999.99 

2 Impresoras Multifuncionales

marca Epson
Dif Municipal

Equipo de Audio ( 8 Bafles, 12

Bocinas, 3 Amplificadores, 2 Racks

y 1 Per) 

Cultura y Recreación

impresora, Equipo de Computo,

Epson Benq
Dif Municipal

18

Registran el pago de la factura No. 532 al C. José Federico Islas Rivera, por

concepto de cobertura de las actividades de feria, por el importe de $8,700.00,

sin embargo, en la integración de la cuenta pública solo anexa el comprobante

fiscal señalado, omitiendo la documentación justificativa del gasto realizado

como lo es el contrato de prestación de servicios y la evidencia de las

publicaciones realizadas que acrediten el medio de difusión.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios y la evidencia de

las publicaciones realizadas

que acrediten el medio de

difusión.

19

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los bienes adquiridos con recursos de

Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos Económicos, no tienen

asignados número de inventario en el Sistema de Contabilidad Gubernamental

y en algunos casos los registraron de manera global sin asignar un número de

inventario para cada uno de los bienes, como en los siguientes casos

Artículos 23, 24, 25 y 27 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Asignar el numero de

inventario a cada uno de

los bienes adquiridos para

su identificación y control,

así como realizar el registro

en el Sistema de

Contabilidad 

Gubernamental de cada

uno de los bienes de

acuerdo con las

características y

especificaciones propias de

cada uno. 

Mobiliario Área

GIM PROGRAMAS

17

Registran el pago de las facturas con folio fiscal AAA1E66A-F4DA-451D-A412-

B8DAF34D2DE y AAA1AE84-12D1-4916-9AC0-7668F36941D2, al C. José

Pablo José Cruz Hernández Lima, por concepto de traslado de personas, por

el importe de $5,626.00 y $5,858.00 respectivamente, integrando en la cuenta

publica únicamente póliza cheque sin firma del beneficiario y los comprobantes

fiscales mencionados, no obstante omiten integrar la documentación

justificativa que acredite el gasto realizado, como lo es el contrato de

prestación de servicios, solicitud de apoyo y recibo de entrega debidamente

firmada y sellada por los beneficiarios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, solicitud de

apoyo y recibo de entrega

debidamente firmada y

sellada por los

beneficiarios.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios personales

Plantilla de personal

20

El Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, mediante Acta de Cabildo de la

tercera sesión Extraordinaria celebrada el día 10 de abril de 2017, aprobó la

plantilla de personal de confianza, seguridad pública, sindicalizados y jubilados

para el ejercicio fiscal 2017 autorizando 399 plazas, sin embargo; en la plantilla

de personal solo menciona el nombre del trabajador y puesto, sin que señale

en que área va a desarrollar sus actividades, por lo que no es posible

identificar el numero de personas autorizadas que deben integrarse en cada

una de ellas. Asimismo de la revisión efectuada por esta Entidad de

Fiscalización Superior, se observa mediante procedimiento de auditoría que el

municipio pagó en el mes de mayo de 2017 un total de 337 plazas que laboran

en el municipio, siendo inferior el numero de plazas autorizadas, lo anterior se

originó por el numero de bajas que realizó al mes de junio y porque la plantilla

de personal no ha sido actualizada.

Artículo 127 fracción III de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 91, 98 y 106

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 294

fracciones I, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar Acta de

autorización de Cabildo de

la Plantilla de Personal

actualizada donde describa

el nombre, puesto y área

de cada una de las plazas

pagadas.
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Balanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Comprobación 

Ingresos por

recuperar a corto

plazo

 $   1,789,061.00 

Importe

1,040.00$                       

1,007,661.00$                        

780,360.00$                   

1,789,061.00$                               

Proveedores por

pagar a corto

plazo

C07I000048 31/07/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      24,360.00 

D07I000046 31/07/2017 Servicios legales,

de contabilidad,

auditoría y

relacionados

 $      24,360.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios profesionales, el

dictamen del área

correspondiente mediante el

que justifique que el

personal que labora en el

municipio no reúnen el perfil

para desempeñar las

actividades encomendadas

y acreditar las funciones que

realiza el prestador de

servicios.

Sria. de Planeación y Finanzas

Corresponde al saldo parcial de las

participaciones del Gasto Corriente devengadas

del mes de Septiembre que a esa fecha no

fueron recaudadas

Suma

INGRESOS FISCALES

2

Realizan el pago de $24,360.00 a favor de Consultoría y Asesoría en Estrategia

Electoral y de Gobierno S.S., integrando como comprobación del gasto la factura No. 

3A por concepto de 1 servicio de asesoría del mes de julio, las pólizas emitidas por

el sistema y copia del acta constitutiva del prestador de servicios, no obstante,

omiten anexar documentación justificativa, tal como contrato de prestación de

servicios profesionales, además del dictamen del área correspondiente mediante el

que justifique que el personal que labora en el municipio no reúne el perfil para

desempeñar las actividades encomendadas al despacho señalado y acreditar las

funciones que realiza el prestador de servicios.

Fuente de Financiamiento Deudor

Sria. de Planeación y Finanzas

Corresponde al saldo pendiente de recibir de

Registro Civil por las participaciones

devengadas

Sria. de Planeación y Finanzas

Corresponde al saldo parcial de las

participaciones del Gasto Corriente devengadas

del mes de Agosto que a esa fecha no fueron

recaudadas

 $                                                 1,040.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                          1,788,021.00 

Total  $                                          1,789,061.00 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 registra saldo del ejercicio 2017 por $1,789,061.00 en la

cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, observándose que pertenecen a

las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos

Económicos, respecto a los cuales deberá realizar las acciones correspondientes

para efectuar su pronta recuperación, mismos que se integran de la siguiente forma:

Artículos 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Efectuar la recuperación de

los ingresos por recuperar y

depositarlos a la cuenta

bancaria del fondo

correspondiente.

2017 Ingresos por recuperar a corto plazo

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E10I000003 17/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      46,400.00 

D10I000007 17/10/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $      46,400.00 

Servicios 

personales por

pagar a corto E07I000021 19/07/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios 

personales 

 $        7,275.60 

D07I000078 19/07/2017 Compensaciones 

al personal

 $        7,275.60 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E07I000035 27/07/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $    169,000.00 

D07I000086 27/07/2017 Conservación y

mantenimiento 

menor de

inmuebles

 $    169,000.00 

E08I000017 17/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $    101,050.75 

D08I000067 17/08/2017 Conservación y

mantenimiento 

menor de

inmuebles

 $    101,050.75 

5

Realizan diversos pagos por concepto de conservación y mantenimiento menor de

inmuebles originado por la ejecución de tres acciones, describiendo en el concepto

de la póliza que estos corresponden al mantenimiento de los separos de Seguridad

Pública, Oficinas de diferentes áreas y el mantenimiento menor del edificio de la

Presidencia Municipal, por lo que anexa diversas facturas emitidas por Grupo

Grinserbis Integral de Servicios y Remodelación de Bienes S de RL de CV,

describiendo que este corresponde a varios trabajos, sin embargo dicho gasto debió

ser contabilizado en la cuenta de Obras en Proceso, además de que debe presentar

acta constitutiva de la empresa que prestó el servicio y documentación técnica que

describa los conceptos y metas programados en el mantenimiento del inmueble,

además de los documentos descritos en el cuadro inferior:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 34 fracción

XI, 41 fracción XXI 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 232, 271 fracción

V, 309, 517 y 518 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 23 fracción II,

V, VII, VIII, X y XII, 54, 57,

59, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

43 fracción IV de la Ley de

la Construcción del Estado

de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

acta constitutiva de la

empresa contratada, indicar

los conceptos o trabajos

realizados estableciendo

metas y en lo sucesivo debe

realizar el registro contable

de acuerdo con la

normatividad aplicable,

además de las estimaciones

y/o listas de Raya, números

Generadores y croquis,

bitácora, acta de entrega

Recepción y expediente

técnico completo, finiquito.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

4

Realizan el pago de $7,275.60 mediante trasferencia bancaria a favor de la C. María

de los Ángeles García Luna, por concepto de compensaciones al personal,

integrando como comprobación del gasto la solicitud de pago donde el Presidente

Municipal instruye que le sean pagadas la vacaciones a la persona antes señalada,

debido a que por la carga de trabajo no disfrutó de este derecho, sin embargo,

omiten anexar el comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina firmado

por la trabajadora referida, además de que en la contabilidad del municipio no

realizan el registro de la retención del Impuesto sobre la Renta por el concepto

pagado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 96

penúltimo párrafo de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta, 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

comprobante Fiscal Digital

por Internet (CFDI) de

nómina firmado por la

trabajadora referida,

además de la evidencia del

registro en su contabilidad

de la retención del Impuesto

sobre la Renta por el

concepto pagado, así como

la evidencia de su posterior

entero.

3

Realizan el pago de $46,400.00 a favor de C. Saúl Hernández Romano, integrando

como comprobación del gasto la factura No. 20 por concepto de la renta de equipo

de audio e iluminación del Grupo Musical Roldan Show, sin embargo; el municipio no

justifica el arredramiento del equipo, derivado de que no señala el motivo por el cual

fue arrendado, además de que no anexa el contrato por la prestación de servicios y

la evidencia fotográfica del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Informar el motivo del

arrendamiento, así como

enviar copia certificada del

contrato por la prestación de

servicios y la evidencia

fotográfica del mismo.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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OBSERVADO
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

E08I000019 18/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      27,299.80 

Facturas

D08I000068 18/08/2017 Conservación y

mantenimiento 

menor de

inmuebles

 $      27,299.80 

28, 29,     30 

y 31

B7, B6, B12, 

B8, B9 y B10

B5 y B11

Otros 

documentos por

pagar a corto 
C07I000062 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        4,000.00 

C07I000064 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        5,000.00 

C07I000072 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        2,500.00 

Cheque Importe pagado

E07I000047 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        8,000.00 

440  $                      4,000.00 

E07I000048 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        3,071.45 

442  $                      5,000.00 

E07I000049 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        4,793.14 

450  $                      2,500.00 

E07I000050 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        4,793.14 

Transfer

encia 
 $                      8,000.00 

José Alfonso Roldan Contreras
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Minerva Mote Serrano
Sueldos primera quincena de

julio 2017

6

Realizan diversos pagos a favor de los beneficiarios señalados en el cuadro inferior,

por concepto de sueldos al personal de confianza y al personal que labora en las de

presidencias de comunidad, no obstante, en la integración de la cuenta pública

únicamente anexan las pólizas cheque firmadas por el beneficiario, omitiendo

integrar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina firmados

por los trabajadores que a continuación se enlistan:

Artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental; 106 Ley 

Municipal del Estado de 

Tlaxcala; 309 párrafo 

segundo del Código 

Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus 

Municipios y 24 de la Ley 

Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de 

Tlaxcala.

Enviar copia certificada de 

los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) 

de nómina firmados por los 

trabajadores señalados.

Beneficiario Concepto

Rosa Laura Velazco Ruiz
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Omar Alejandro López Ríos
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Mantenimiento menor

de separos de

Seguridad Pública

Estimaciones y/o listas de Raya,

Números Generadores y croquis,

Bitácora y Acta de entrega Recepción y ,

Expediente técnico completo finiquito

Mantenimiento de

oficinas diferentes

áreas

Estimaciones y/o listas de Raya,

Bitácora y Acta de entrega Recepción y ,

Expediente técnico completo finiquito

Mantenimiento menor

de edificio varias

áreas

Estimaciones y/o listas de Raya,

Números Generadores y croquis,

Bitácora y Acta de entrega Recepción y ,

Expediente técnico completo finiquito

Nombre de la 

Acción
Documentación faltante en la comprobación del gasto
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PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

E07I000051 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        4,793.14 

Transfer

encia 
 $                      3,071.45 

C07I000061 18/07/2017 2017 Otros

documentos por

pagar a corto plazo

 $        3,000.00 

Transfer

encia 
 $                      4,793.14 

C08I000084 10/08/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios 

personales

 $        3,000.00 

Transfer

encia 
 $                      4,793.14 

Transfer

encia 
 $                      4,793.14 

439  $                      3,000.00 

485  $                      3,000.00 

 $                 42,950.87 

Servicios 

personales por

pagar a corto

plazo

E07I000054 14/07/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    166,039.43 

D07I000136 14/07/2017 Prestaciones y

haberes de retiro

 $    166,039.43 

Servicios 

personales por

pagar a corto E07I000053 14/07/2017 2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios 

personales

 $      47,682.13 

D07I000137 14/07/2017 Sueldos al

personal

 $      45,906.78 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmado por los

trabajadores que se indican.

8

Realizan el pago de $47,692.13 por concepto de sueldos al personal de la primera

quincena del mes de julio 2017 y prima vacacional al personal auxiliar de las

presidencias de comunidad, integrando como comprobación del gasto la dispersión

bancaria y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina, no

obstante estos no están firmados por los trabajadores.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmado por los

trabajadores.

Misael Montalvo Hernández
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Berenice Balderas Miranda Compensación

Total

7

Realizan el pago de $166,039.43 por concepto sueldos al personal jubilado

correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 2017, integrando como

comprobación del gasto la dispersión bancaria y los recibos de nómina firmados por

los trabajadores, no obstante, se observa que los recibos de nómina de los C.C.

Bertha Alicia Cervantes Muñoz, Celia Pérez Ortiz, Cástulo Ruiz Ramírez y Humberto

Gallardo Hernández no están firmados.

Juan Carlos García Lira
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Nicolás Hernández Méndez
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Rubén Rivera Martínez
Sueldos primera quincena de

julio 2017

Irán Islas Lozada
Sueldos primera quincena de

julio 2017
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E08I000046 22/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $    232,000.00 

D08I000140 22/08/2017 Materiales 

utensilios y equipos

menores

 $    232,000.00 

Factura

E08I000027 22/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $    174,000.00 

749

D08I000070 22/08/2017 Materiales 

utensilios y equipos

menores

 $    174,000.00 

752

D12I000211 20/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      13,000.12 

179

D12I000210 20/12/2017  $      13,000.12 
180

A1980

31

12236

Proveedores por

pagar a corto

plazoC08I000082 09/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        9,999.00 

D08I000028 09/08/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte

 $        9,999.00 

D10I000132 19/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      43,973.17 
Importe

D10I000131 19/10/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de 

 $      19,644.49 
 $                   9,999.20 

D10I000190 01/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      15,000.01 

D10I000189 01/10/2017  $      15,000.01 

 $                 15,000.01 

Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte
Anastasio Toxqui

Morales

Reparación de caja de

velocidades
A-96

Compra de llantas
AAA1D7C2-019A-4A84-887A-

11AD20637609

Autopartes el

Ahuehuete S.A. de

C.V.

Kit de embrague, collarín,

amortiguador, sensor,

bomba.

B-131624  $                 24,328.68 

Total  $                                        433,751.38 

10

Realizan el pago por mantenimiento a unidades vehiculares propiedad del municipio,

sin embargo, en la integración de la cuenta púbica omiten anexar las bitácoras de

mantenimiento acumulativas que indiquen la unidad administrativa, tipo de vehículo,

modelo, placas, marca, serie, número de factura, tipo de mantenimiento, nombre y

firma del usuario, así como requisición por el área solicitante y evidencia fotográfica,

derivado de que solo se integra el comprobante fiscal. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de

mantenimiento acumulativas

por unidad administrativa,

que indique: tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, número de serie,

número de factura, fecha,

tipo de mantenimiento,

nombre y firma del usuario

así como requisición por el

área solicitante y evidencia

fotográfica.

Proveedor Concepto Factura

Miguel Aguilar 

Vázquez

 $                                          16,241.96 

Karemic S. de R.L.

de C.V.
8 toners  $                                          11,509.42 

Comercializadora de

Bienes y Servicios

Recompra S.A de 

Diversos materiales  $                                          13,000.12 

Pintura, palas, aceites,

podadora etc.
 $                                        116,000.00 

Carlos Alejandro

Zamora Alarcón

Papelería  $                                        116,000.00 

materiales, útiles y

equipos menores

de tecnologías de

la información

Material de limpieza  $                                          58,000.00 

Sergio Rodríguez

Serrano
Papelería

9

Registran diversos pagos por los conceptos señalados en el cuadro inferior,

omitiendo integrar en la cuenta pública las requisiciones y recibos de entrega

debidamente firmados por los titulares de las áreas solicitantes y la evidencia

fotográfica:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las requisiciones y recibos

de entrega debidamente

firmados por los

responsables de las áreas

solicitantes y la evidencia

fotográfica.

Proveedor Concepto Importe

Omar Gutiérrez

González

Tintas y tóner  $                                        116,000.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

D10I000209 01/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      32,023.27 

 $                 32,023.27 

D10I000208 01/10/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte

 $      32,023.27 

 $                 30,040.18 

D10I000211 04/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      30,040.18 

 $                 14,571.92 

D10I000210 04/10/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte

 $      30,040.18 

 $                 10,259.04 

D10I000213 01/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      14,571.92 

 $                 42,293.97 

D10I000212 04/10/2017 Instalación 

reparación y

mantenimiento

 $      14,571.92 

 $                 38,419.20 

D10I000215 01/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      10,259.04 
 $                 12,427.08 

D10I000214 01/10/2017 Instalación 

reparación y

mantenimiento

 $      10,259.04 

 $                  229,362.55 

D10I000217 01/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      42,293.97 

D10I000216 01/10/2017 Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte

 $      42,293.97 

C12I000126 18/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      38,419.20 

D12I000157 18/12/2017 Instalación 

reparación y

mantenimiento

 $      38,419.20 

C12I000120 18/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      12,427.08 

D12I000155 18/12/2017 Instalación 

reparación y

mantenimiento

 $      12,427.08 

Rey Sánchez

Ramírez

Mantenimiento de

vehículos
486

Total

A-1508, A-1510

Muelles, hoja superior de

muelle
A-1484, A-1509

Compresor, disco,

sensor, soporte etc

A-1486, A1507, A1513, 

A1514

Cecilia Pérez Ortega
Reparación y

mantenimiento vehículo 9
711

Álvaro Romano

Martínez

Pistón, aceite, manguera,

conexiones, filtros etc.
A-1520, A-1511

Tapón, cubeta, disco,

alternador etc

A-1397, A-1523, A-1524, A-

1525

Compresor, peine, muelle
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

C07I000052 03/07/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        5,970.62 

D07I000091 03/07/2017 Indemnización y

liquidación al

personal 

 $        5,970.62 

C07I000056 03/07/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      15,000.00 

D07I000092 03/07/2017 Indemnización y

liquidación al

personal 

 $      15,000.00 

C07I000063 18/07/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      10,000.00 

Concepto Cheque Importe

D07I000094 18/07/2017 Indemnización y

liquidación al

personal 

 $      10,000.00 

Finiquito 430  $                   5,970.62 

C07I000076 25/07/2016 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      20,000.00 

Finiquito 434  $                 15,000.00 

D07I000159 03/07/2017 Indemnización y

liquidación al

personal 

 $      20,000.00 

Finiquito 441  $                 10,000.00 

C08I000096 18/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      17,552.72 

Finiquito 454  $                 20,000.00 

D08I000086 18/08/2017 Indemnización y

liquidación al

personal

 $      17,552.72 

Finiquito 497  $                 17,552.72 

C08I000126 31/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        2,508.60 

Finiquito 527  $                   2,508.60 

D08I000095 31/08/2017 Indemnización y

liquidación al

personal

 $        2,508.60 

Finiquito 528  $                   2,508.60 

C08I000127 31/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        2,508.60 

Finiquito 544  $                   6,681.71 

D08I000096 31/08/2017 Indemnización y

liquidación al

personal

 $        2,508.60 

Finiquito 563  $                 20,000.00 

C08I000143 31/08/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        6,681.71 

 $                  100,222.25 

Patricia Anduaga

López
Presidencia

Total

Omar Alejandro

López Ríos
Ayudante de ecología

José Alfonso Roldan

Contreras
Ayudante de ecología

Juan Carlos

Campos Pérez
Desarrollo Económico

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales Impresos (CFDI)

de nómina firmado por los

trabajadores.

Nombre Área

Paula Domínguez

Nájera
Registro Civil

Ascensión Felipe

Melgarejo Vivar
Servicios Municipales

Adela Peña

Rodríguez
Comunicación Social

11

Realizan pagos con cheques nominativos a favor del beneficiario que se menciona

en el cuadro inferior de la cuenta bancaria del Gasto Corriente 2017, por concepto

de finiquito a diferentes trabajadores del municipio de Capulalpan, por la terminación

de la relación laboral, sin embargo, en la integración de la cuenta pública anexan

pólizas del sistema de contabilidad, póliza cheque firmada, hoja simple de finiquito y

copia de credencial de elector, no obstante, omiten anexar el Comprobante Fiscal

Digital por Internet (CFDI) de nómina firmado por los trabajadores:

Josué Juan Vázquez

Sandoval 
Presidencia

Milton Enrique Solís

Gómez
Seguridad Pública
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

D08I000104 31/08/2017 Indemnización y

liquidación al

personal

 $        6,681.71 

C09I000072 06/09/2017 2017 Proveedores

de Bienes y

Servicios

 $      20,000.00 

D09I000082 06/09/2017 Indemnización y

Liquidación al

Personal

 $      20,000.00 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E09I000030 12/09/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      58,000.00 

D09I000066 12/09/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $      58,000.00 

Proveedores por

Pagar a Corto

Plazo

E09I000036 14/09/2017 2017 Proveedores

de Bienes y

Servicios

 $      15,000.00 

E09I000044 28/09/2017 2017 Proveedores

de Bienes y

Servicios

 $        8,120.00 

D09I000068 14/09/2017  $      15,000.00 

D09I000073 28/09/2017  $        8,120.00 

Enviar copia certificada del

bando patrio donde describa

la participación del grupo en

el evento del 15 de

septiembre de 2017, así

como el contrato de

prestación de servicios.

13

Realizan el pago de $8,120.00 y $15,000 00 a favor de la C. Elvia Cuapio González y

a TV Calpulalpan S.A de C.V., integrando como comprobación del gasto las facturas

FA005556 y 21A , por concepto de transmisión en vivo del evento del 15 y 16 de

septiembre y cobertura de eventos del municipio publicados en el gritón digital

durante septiembre, sin embargo, en la integración de las cuenta pública no se

anexa el contrato de prestación de servicios, la publicación de las notas informativas,

el horario, la fecha  y el tiempo de duración de la publicidad.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, la publicación de

las notas informativas, el

horario, la fecha y el tiempo

de duración de la publicidad.

Difusión por radio,

televisión y otros

medios de

mensajes sobre

programas y

actividades 

gubernamentales

12

Realizan el pago de $58,000.00 a favor de Producciones Corporativas Aguilera S.

de R.L. de C.V., integrando como comprobación del gasto la factura No. 1431 por

concepto de un evento el 15 de septiembre con motivo de las fiestas patrias por la

presentación artística del Grupo Nazz con enlonado en la plaza principal, escenario,

audio, video e iluminación profesional y evidencia fotográfica, no obstante, omiten

anexar el bando patrio donde describa la participación del grupo en el evento del 15

de septiembre de 2017, así como el contrato de prestación de servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

Pagar a Corto

Plazo

C09I000128 29/09/2017 2017 Proveedores

de Bienes y

Servicios

 $        8,120.00 

D09I000106 29/09/2017 Gastos de Orden

Social y Cultural

 $        8,120.00 

Servicios 

Personales por

Pagar a Corto E09I000052 29/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    730,836.31 

D09I000113 29/09/2017 Dietas  $    795,791.81 

E09I000054 29/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    206,625.27 

D09I000114 29/09/2017 Sueldos a

Trabajadores

 $    207,535.50 

E09I000055 29/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    166,039.43 

D09I000115 29/09/2017 Prestaciones y

Haberes de Retiro

 $    166,039.43 

E09I000056 29/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $      25,859.13 

D09I000116 29/09/2017 Sueldos al

Personal

 $      41,903.87 

C09I000133 29/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $        7,064.25 

E09I000048 15/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    733,252.75 

D09I000109 15/09/2017 Dietas  $    796,420.62 

E09I000049 15/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    166,039.43 

14

Realizan el pago de $8,120.00 a favor del C. Gustavo Carrillo Soto, integrando como

comprobación del gasto reporte fotográfico y la factura con folio fiscal AAA19243-

891A-4366-B8F4-6306D9D8F6AC por concepto de presentación de la banda de

viento de la Escuela de Artes para un Joven como Tú, en el evento del día 15 de

septiembre 2017, sin embargo, omiten anexar el contrato de prestación de servicios

y programa o bando patrio donde señale la participación del grupo en el evento del

15 de septiembre.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios y programa o

bando patrio donde señale

la participación del grupo en

el evento del 15 de

septiembre.

15

Realizan el pago por concepto de sueldos a funcionarios de elección popular,

personal sindicalizado, jubilado, personal de confianza, personal auxiliar de las

presidencias de comunidad correspondiente a la primera y segunda quincena del

mes de septiembre de 2017, integrando la dispersión bancaria, no obstante, omiten

anexar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina firmados

por los trabajadores.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales pr Internet (CFDI)

de nómina firmado por los

trabajadores.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

D09I000110 15/09/2017 Prestaciones y

Haberes de Retiro

 $    166,039.43 

E09I000051 15/09/2017 Nóminas, 

honorarios y otros

servicios 

personales

 $      25,859.13 

D09I000112 15/09/2017 Sueldos al

Personal

 $      37,774.40 

E10I000061 31/10/2017 2017 Nominas

honorarios y otros

servicios 

personales

 $      25,859.13 

D10I000119 31/10/2017 Sueldos al

personal

 $      40,794.48 

E10I000058 31/10/2017 2017 Nominas

honorarios y otros

servicios 

personales

 $    729,657.63 

D10I000117 31/10/2017 Sueldos al

personal

 $    782,511.03 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

C10I000134 30/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $        8,000.00 

D10I000098 30/10/2017 Instalación, 

reparación, y

mantenimiento de

equipo de computo

y tecnologías de la

información 

 $        8,000.00 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

C10I000140 30/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      10,029.79 

Importe

 $                   7,152.44 

 $                   2,877.35 

 $                 10,029.79 Total

Materiales, útiles y

equipos menores

de tecnologías de

la información y

comunicación

 $      10,029.79 Cantidad Producto

10 Juegos
Tinta negra para impresora Epson L210, color Cian,

Magenta, Amarillo y Negro

2 Piezas Tóner HP Laser Jet CE285A

16

Realizan el pago de $8,000.00 a favor del C. Juan Carlos Guerrero Espejel,

integrando como comprobación del gasto la factura No. 47 por concepto servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de computo, no obstante, no se

integra documentación que indique a qué equipos le realizó el mantenimiento, ni

presenta la requisición y recibos de entrega firmados por el servidor público

responsable del área solicitante, el reporte de los trabajos realizados y evidencia

fotográfica del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

documentación que indique

a qué equipos le realizó el

mantenimiento, la

requisición y recibos de

entrega firmados por el

servidor público

responsable del área

solicitante, el reporte de los

trabajos realizados y

evidencia fotográfica del

mismo.

17

Realizan el pago de $10,029.79 a Karemic S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto la factura No. 26 por los conceptos señalados en el cuadro

inferior, no obstante, en la integración de la cuenta pública omiten anexar las

requisiciones, recibos de entrega firmadas y selladas por los responsables de las

área solicitantes y la suficiente evidencia fotográfica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Envía copia certificada de

las requisiciones, recibos de

entrega firmadas y selladas

por los responsables de las

área solicitantes y la

suficiente evidencia

fotográfica.
D10I000102 30/10/2017
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E10I000062 30/10/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $    150,000.00 

D10I000121 30/10/2017 Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

 $    150,000.00 

E11I000016 01/11/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      80,000.00 

D11I000058 01/11/2017 Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

 $      50,043.17 

E12I000043 01/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      25,000.00 

D12I000141 01/12/2017 Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

 $      30,000.00 

E12I000044 04/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      25,000.00 

D12I000085 21/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      75,000.00 

D12I000084 21/12/2017 Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

 $      75,000.00 

D12I000236 21/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      24,838.43 

D12I000235 21/12/2017 Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

 $      24,838.43 

55142  $                                          10,147.75 

54658  $                                          50,000.00 

54650  $                                          25,000.00 

55045  $                                            7,950.44 

 $                                        150,000.00 

52592  $                                          80,000.00 

54647  $                                          25,000.52 

54653  $                                          42,992.95 

18

Realizan diversos pagos a C. María Angélica Salazar Martínez, por el suministro de

combustible a unidades vehiculares propiedad del municipio, no obstante, en la

integración de la cuenta pública omiten anexar las bitácoras acumulativas del

suministro de combustible que indiquen la unidad administrativa a la que pertenece,

tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado mensual y firma del

responsable del vehículo, ya que solo se anexan el comprobante fiscal de los

siguientes pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

del suministro de

combustible que indiquen la

unidad administrativa a la

que pertenece, tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, serie, acumulado

mensual y firma del

responsable del vehículo

Proveedor Factura Importe

María Angélica 

Salazar Martínez

52508, 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

E12I000069 26/12/2017 2017 Proveedores

de Bienes y

Servicios

 $      60,000.00 

D12I000172 26/12/2017 Combustibles, 

Lubricantes y

Aditivos

 $      56,600.00 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

E11I000028 06/11/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $    120,000.00 

D11I000065 06/11/2017 Subsidio a la

prestación de

servicios públicos

 $    348,000.00 

Proveedores por

pagar a corto

plazo

D12I000203 20/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      19,100.00 

D12I000202 20/12/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $      19,100.00 

D12I000207 31/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      18,961.94 

D12I000206 31/12/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $      18,961.94 

20

Realizan los pagos de $19,100.00 y $60,00.00 a favor de Comercializadora de

Bienes y Servicios Recompra S.A. de C.V., y Espectáculos, Eventos Sociales,

Culturales y Artísticos por la Noche S.A. de C.V., integrando como comprobación las

facturas No. 12238 y 4348 por la compra de adornos navideños y luces para el

palacio municipal, además de materiales para la posada de adultos mayores, sin

embargo, no integran las requisiciones y recibos de entrega firmados y sellados por

el responsable del área solicitante, evidencia fotográfica y los resguardos de los

adornos navideños.

Artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental; 73 fracción 

II y 106 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala y 

309 párrafo segundo del 

Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Enviar copia certificada de 

las requisiciones y recibos 

de entrega firmados y 

sellados por el responsable 

del área solicitante, 

evidencia fotográfica y los 

resguardos de los adornos 

navideños.

Total  $                                        456,991.90 

19

Realizan el pago parcial de $120,000.00 al C. Omar Gutiérrez González, integrando

como comprobación del gasto la factura No. 932 por concepto de mantenimiento de

bomba, maniobras y suministro de tramos de tubería por $348,000.00, no obstante,

en la integración de la cuenta pública no existe evidencia de los trabajos de

mantenimiento señalados. Cabe señalar que al vencimiento del plazo de ejecución,

se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; artículos 7, 17,

19, 38 fracción III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54,

55, 57, 59, 60, 59, 60, 64,

69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

artículos 2, 59, 60, 82

quinto parrafo, 90, 91, 96,

115, 122, 123, 124, 125,

126, 127, 128, 130, 131,

132, 133, 137, 139, 166,

168, 170 fracción IX, 215

del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas.

Presentar en copia

certificada para su análisis y

seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

55053  $                                            5,900.24 

55115  $                                          60,000.00 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

D12I000209 31/12/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios

 $      41,038.06 

D12I000208 31/12/2017 Gastos de orden

social y cultural

 $      41,038.06 

Proveedores por

Pagar a Corto

Plazo

D12I000266 01/12/2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      21,829.97 

D12I000265 01/12/2017 Subsidios a la

prestación de

servicios públicos

 $      21,829.97 

Factura Importe

160  $                      7,540.30 

187  $                    14,289.67 

 $                    21,829.97 

Concepto

Osiris Rodríguez Arista

2 válvulas vástago fijo de 2 1/2"

1 válvula vástago fijo de 2.

4 extremidad campana de 2 1/2" hidráulica.

2 extremidad campana de 2.

4 empaques de neopreno de 2 1/2".

2 empaques de neopreno de 2.

24 tornillo hexagonal de 5/8x 2 1/2.

2 válvulas vástago fijo de 2 1/2".

1 válvula vástago fijo de 3".

1 válvula vástago fijo de 6".

Total

GIM PROGRAMAS

21

Realizan el pago de $21,829.97 a favor de Osiris Rodríguez Arista, por la adquisición

de válvulas y otros materiales, registrando el gasto como un subsidio, sin embargo;

en la integración de la cuenta pública omiten justificar el destino de los materiales

adquiridos, además de que no se anexan las solicitudes y recibos de entrega

firmados por los beneficiarios, así como la evidencia fotográfica de la utilidad y

destino de los materiales.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la justificación del destino de

los materiales adquiridos,

las solicitudes y recibos de

entrega firmados por los

beneficiarios, así como la

evidencia fotográfica de la

utilidad y destino de los

materiales.

Proveedor
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Balanza de

Comprobación

Servicios 

personales por

pagar a corto plazo

 $   2,264,039.82 

Importe

 $                  958,026.31 

 $                  958,988.50 

 $                    36,222.50 

39,761.65$                     

1,992,998.96$                

Aguinaldo Prestaciones de fin de año por pagar

Total

Concepto

Nominas, Honorarios y Otros

Servicios Personales

Provisión de aguinaldo del personal de

confianza

Nominas, Honorarios y Otros

Servicios Personales

Provisión de aguinaldo y bono del personal

sindicalizado

Nominas, Honorarios y Otros

Servicios Personales
Finiquitos pendientes de liquidar

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $2,264,039.82 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos Fiscales  $                                            2,000.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                     1,990,998.96 

Total

22

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Servicios

personales por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $2,264.039.82 

correspondiente a la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones

e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017; cabe

señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar sus obligaciones

financieras, situación que representa un daño a la hacienda pública municipal al

contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para pagarlas, comprometiendo

los recursos destinados para ejercicios fiscales posteriores:

1,992,998.96$                                     

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor
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Proveedores por pagar

a corto plazo

E040000030 19/04/2017 2017 Proveedores por

pagar a corto plazo

 $        36,233.12 

D040000049 19/04/2017 Equipo de computo  $        36,233.12 

Importe

$9,269.11

$7,900.01

$6,032.00

$6,032.00

$29,233.12Total

Además, de que debe asignar numero de inventario a cada uno de ellos ya que

en el caso de las impresoras fueron registradas en conjunto, por lo que debe

realizar la corrección y registrarlas de manera individual en el Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII.

1 Copiadora Samsung Tesorería

1 Impresoras Samsung Secretaría del Ayuntamiento

1 Impresoras Samsung Informática

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran la adquisición de bienes muebles con recursos de FISM 2017 por la

cantidad de $29,233.12 por lo que en el concepto de la póliza describe FISM-GI-

EQUIPO COMPUTO, sin embargo al realizar la verificación física de los bienes

adquiridos estos se encontraron en áreas distintas a la Dirección de Obras

Públicas, ya que de acuerdo con lo señalado en el concepto de la póliza este

gasto corresponde a Gastos Indirectos, por lo tanto los bienes adquiridos

deben estar destinados para la verificación y seguimiento de las obras, y no a

actividades distintas que no tienen relación con esta actividad, ya que estos se

localizaron de la siguiente forma:

Artículo 23, 24, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 33 inciso A,

fracción II párrafo cuarto, de la

Ley de Coordinación Fiscal,

A.I.2 Gastos Indirectos del

Acuerdo por el que se modifica

el diverso por el que se emiten

los lineamientos generales

para la operación del fondo de

aportaciones para la

infraestructura social,

publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 14 de febrero

de 2014 y sus modificatorios el

13 de mayo de 2014 y 12 de

marzo de 2015, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar la devolución de los

bienes a la Dirección de

Obras Públicas para el

desarrollo de las actividades

de esta área, de acuerdo

con la naturaleza y destino

de los recursos del fondo y

realizar el registro en el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental de cada uno

de los bienes adquiridos; o

en su defecto reintegrar el

importe de este gasto.
Mobiliario Área

1 Cámara Fotográfica marca Canon Secretaría Particular

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E060000032 14/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $        35,350.00 

E060000037 27/06/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $        35,350.00 

D060000043 14/06/2017 Servicios de apoyo

administrativo, traducción,

fotocopiado e impresión

 $        70,700.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de factura No. 775 al proveedor AV&SA

Distribución Logística y Eventos S.A. de C.V., por concepto de

impresión de 120 libros empastados, reglamento del servicio

profesional de carrera, publicidad para convocatoria de aumento de

grado, por el importe de $70,700.00, integrando en la cuenta

pública el comprobante fiscal, la transferencia bancaria de fondos,

solicitud de pago, cotizaciones de tres proveedores y contrato de

prestación de servicios, no obstante, omiten anexar evidencia de

los 120 empastados de reglamentos del servicio profesional de

carrera, así como el destino, utilidad y/o distribución de los libros y

evidencia fotográfica de los mismos.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 271

fracción V y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite el destino, utilidad

y/o distribución de los libros

y evidencia fotográfica de

los mismos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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Proveedores por

pagar a corto plazo

C070000001 03/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,350.00 

D060000040 29/06/2017 Otros servicios de

traslado y hospedaje

 $      1,350.00 

Proveedores por

pagar a corto plazo

E08I000066 04/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    35,000.00 

D08I000168 04/08/2017 Difusión en radio,

televisión y medios de

mensajes sobre

programas y

actividades 

gubernamentales

 $    35,000.00 

Servicios personales

por pagar a corto

plazoE09I000016 15/09/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    38,311.31 

D09I000049 15/09/2017 Sueldos al personal  $    38,311.31 

E09I000072 29/09/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    38,311.31 

Póliza
Transferenci

a / Cheque
Importe

D09I000142 29/09/2017 Sueldos al personal  $    38,311.31 E09I000016 136476357917  $            38,311.31 

C09I000210 01/09/2017  $    10,958.53 E09I000072 548439871127  $            38,311.31 

C09I000210 109  $            10,958.53 

D09I000143 01/09/2017 Sueldos al personal  $    10,958.53 C09I000211 110  $            11,219.40 

C09I000211 14/09/2017  $    11,219.40 C09I000212 111  $            10,995.80 

 $          109,796.35 

D09I000151 14/09/2017 Sueldos al personal  $    11,219.40 

C09I000212 30/09/2017  $    10,995.80 

D09I000152 30/09/2017 Sueldos al personal  $    10,995.80 

2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

Seguridad pública 2a Septiembre

2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

Seguridad pública 2a Septiembre

Total

Seguridad pública 1a Septiembre

2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

Seguridad pública 2a Septiembre

Seguridad pública 2a Septiembre

2

Registran el pago de $35,000.00 a favor de Grupo Syngex Desarrollo S.A. de C.V.,

integrando como comprobación del gasto la factura No. 1183 por concepto de

material y propaganda de publicidad, así como el contrato por la prestación de

servicios, transferencia de pago, orden de pago por el presidente, copia de acta

constitutiva de la empresa contratada y evidencia fotográfica de algunos cartelones,

no obstante, el comprobante fiscal y el contrato por la prestación del servicio no

describen la cantidad de artículos y los servicios prestados, así como precio unitario,

descripción de cada producto, lo anterior a fin de poder verificarlo y para procedencia

de la erogación.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

señale la cantidad de

artículos y servicios

recibidos, así como precio

unitario y descripción de

cada producto.

3

Realizan el pago de sueldos al personal de Seguridad Pública correspondientes a la

primera y segunda quincena del mes de septiembre de 2017, integrando como

comprobación del gasto la dispersión bancaria o en su caso el cheque nominativo a

favor del beneficiario, no obstante, omiten anexar los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI) de nómina debidamente firmados por los trabajadores: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmados por el

personal que labora en la

Dirección de Seguridad

Pública.

Área Nómina

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de ·1,350.00 a favor de la C. Ana María Pastor Figueroa, integrando

como comprobación del gasto el contrato de prestación de servicios y la factura No.

FB3246 por concepto de servicio de transporte a la ciudad de Tlaxcala, no obstante,

omiten anexar la relación firmada de las personas que realizaron el traslado, los

documentos o los trámites que realizaron sellados con acuse de recibido por las

instituciones a las que asistieron, así como indicar el motivo por el que se contrato el

servicio, lo anterior para procedencia de la erogación.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la relación firmada de las

personas que realizaron el

traslado, los documentos o

los trámites que realizaron

sellados con acuse de

recibido por las instituciones

a las que asistieron, así

como indicar el motivo por

el que se contrató el servicio

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 

Servicios personales

por pagar a corto

plazoE10I000078 16/10/2017 2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

 $    40,002.94 

D10I000180 16/10/2017 Sueldos al personal  $    40,002.94 
Mes 

Transferencia / 

Cheque
Importe

E10I000079 31/10/2017  $    38,725.11 Octubre Transferencia  $            40,002.94 

Octubre Transferencia  $            38,725.11 

D10I000181 31/10/2017 Sueldos al personal  $    38,725.11 Octubre 112  $              9,304.17 

C10I000227 15/10/2017  $      9,304.17 Octubre 116  $              9,863.18 

Diciembre Transferencia  $            28,026.26 

D10I000182 15/10/2017 Sueldos al personal  $      9,304.17 Diciembre Transferencia  $            28,026.26 

C10I000231 31/10/2017  $      9,863.18  $          153,947.92 

D10I000184 31/10/2017 Sueldos al personal  $      9,863.18 

E12I000036 15/12/2017 2017 Nominas

honorarios y otros

servicios personales

 $    28,026.26 

D12I000125 15/12/2017 Sueldos al personal  $    28,026.26 

E12I000037 15/12/2017 2017 Nominas 

honorarios y otros 

servicios personales

 $    28,026.26 

D12I000126 15/12/2017 Sueldos al personal  $    28,026.26 

Seguridad publica Segunda quincena

2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

Total

Primera quincena

Seguridad publica Segunda quincena

Seguridad publica Primera quincena

2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

Seguridad publica Segunda quincena

Seguridad publica Primera quincena

4

Realizan los pagos por concepto de homologación de sueldos correspondientes a la

primera y segunda quincena del mes de octubre de 2017, no obstante, se observa

que el municipio no anexa los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de

nómina debidamente firmados por cada uno de los servidores públicos. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmados por el

personal que labora en la

Dirección de Seguridad

Pública.Área Nómina

2017 Nóminas,

honorarios y otros

servicios personales

Seguridad publica
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Balanza de

Comprobación

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Importe

2,500.00$      Préstamo entre programa

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" por $2,500.00 del ejercicio fiscal 2017, y que

fueron registrados en la fuente de financiamiento de Proyectos de Desarrollo

Regional, los cuales representan las obligaciones financieras contraídas que no

fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no

cuenta con suficiente liquidez para pagar estas obligaciones financieras, ya que

únicamente tiene disponible la cantidad de $451.78, toda vez que también tiene un

pasivo por concepto de Retenciones y Contribuciones por pagar.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar $2,048.22 a la

cuenta bancaria del

municipio, abstenerse de

realizar préstamos entre

programas y apegarse a la

normatividad vigente.

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Acreedor Concepto

Ingresos Propios 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  CALPULALPAN 


