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Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-29006-02-1635 

1635-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 46,711.0   

Muestra Auditada 46,711.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,899,137.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado 
de Tlaxcala, a través de los recursos correspondientes a las Participaciones Federales a 
Municipios, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Calpulalpan, 
que ascendieron a 46,711.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 
el 100.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, se consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de 
auditoría. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1636-DS-GF, recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) 2016,  realizada al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. 
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Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión efectuada en la Auditoría Número 1619-DE-GF al gobierno del estado de 
Tlaxcala, con título “Participaciones a Entidades Federativas” se constató que el estado utilizó 
doce cuentas bancarias para la administración de los recursos correspondientes a las 
participaciones federales transferidas por las SHCP y recursos derivados de la colaboración 
administrativa. 

3.  El municipio recibió y administró los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
2016, en dos cuentas bancarias productivas por 34,518.1 miles de pesos mediante 
transferencias líquidas y 12,192.9 miles de pesos, fueron afectaciones presupuestales para el 
pago de terceros de manera directa por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

4.  El municipio no administró los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 
en cuentas bancarias específicas, debido a que depositó recursos provenientes de otras 
fuentes de financiamiento por la cantidad de 40,021.5 miles de pesos, recursos que reintegró 
de manera inmediata y en su totalidad a las cuentas bancarias correspondientes en el ejercicio 
2016, asimismo, realizó traspasos a otras cuentas bancarias por la cantidad de 30,341.6 miles 
de pesos. 

5.  La SHCP transfirió a siete cuentas bancarias del gobierno del estado un monto de 
6,795,645.4 miles de pesos, correspondiente a nueve fuentes de financiamiento. Asimismo, 
se identificó que, como resultado de la colaboración administrativa, se recaudaron recursos 
de tres fuentes de financiamiento en cinco cuentas bancarias por 103,491.9 miles de pesos, 
como se muestra a continuación:         
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS POR LA SHCP 

 AL GOBIERNO DEL ESTADO Y RECURSOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SHCP  

(Miles de pesos) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Depositado % del total 

1. Fondo General de Participaciones 5,014,165.3 73.8 

2. Fondo de Fomento Municipal 404,389.1 6.0 

3. Fondo de Fiscalización y Recaudación   269,049.7 4.0 

4. Fondo de Compensación 502,345.3 7.4 

5. Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y     Servicios 45,620.5 0.7 

6. Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diesel de 2016. 184,968.1 2.7 

7. Fondo ISR de 2016 360,073.8 5.3 

8. Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 8,346.3 0.1 

9. Fondo de Compensación de Repecos - Intermedios 6,687.3 0.1 

SUBTOTAL 6,795,645.4 100.0 

            
 

RECURSOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

 (Miles de pesos) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Depositado % del total 

1. Tenencia 2016 (REZAGOS) 40.7 73.8 

2. Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos de 2016 30,484.9 29.5 

3. Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal de 2016 

72,966.3 70.5 

SUBTOTAL 103,491.9 100.0 

TOTAL 6,899,137.3  

                   FUENTE: Registros contables, estados de cuenta y documentación soporte obtenida en la auditoría 1619-DE-GF. 

 

6.  La Secretaría recibió 6,795,645.4 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016, de 
los cuales distribuyó 1,686,792.4 miles de pesos a sus 60 municipios, y al municipio de 
Calpulalpan, Tlaxcala, le ministró 37,916.8 miles de pesos, y sus ajustes trimestrales 
correspondientes, cabe señalar que, las proporciones y conceptos de las participaciones 
federales que correspondió al municipio se distribuyeron de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: 20.0% del Fondo General de Participaciones; 
100.0% del Fondo de Fomento Municipal; 20.0% del Fondo de Fiscalización; 20.0% del 
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios; 20.0% del Incentivo por el Impuesto sobre 
Vehículos Nuevos; 20.0% del Fondo de Compensación al Impuesto sobre Vehículos Nuevos y 
sus respectivos ajustes trimestrales. 
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Participaciones Federales a Municipios 2016 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO  MINISTRADO  

Fondo General de Participaciones 25,136.2 

Fondo de Fomento Municipal 11,217.7 

Fondo de Fiscalización  1,243.8 

Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios 169.2 

Incentivos por el Impuesto Sobre Vehículos Nuevos 104.3 

Fondo de Compensación al Impuesto Sobre Vehículos Nuevos 45.6 

SUBTOTAL 37,916.8 

AJUSTES TRIMESTRALES :    

Fondo General de Participaciones 2,626.5 

Fondo de Fomento Municipal 1,458.6 

Fondo de Fiscalización 217.0 

Venta Final de Gasolinas y Diesel  946.6 

Fondo de Compensación 2,561.8 

SUBTOTAL 7,810.5 

Intereses Generados 0.0 

TOTAL DE PARTICIPACIONES 45,727.3 

Estatales 983.7 

INGRESOS TOTALES 46,711.0 

FUENTE: Constancias de Participaciones y Estados de cuenta bancarios del municipio. 

 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  El municipio registró contable y presupuestalmente los ingresos por concepto de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 y los intereses generados, los cuales se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

8.  El municipio registró contable, presupuestal y patrimonialmente los egresos de las 
operaciones realizadas con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, de 
los cuales 9,361.4 miles de pesos no están respaldados en la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

La Síndico municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/JUR/77, por lo que se da como promovida esta acción; sin 
embargo, está pendiente la aclaración de los recursos observados. 

16-D-29006-02-1635-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública  por un monto de 
9,361,389.55 pesos (nueve millones trescientos sesenta y un mil trescientos ochenta y nueve 
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pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta del programa, por realizar pagos con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016, sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Destino de los recursos 

9.  Al municipio le fueron asignados 46,711.0 miles de pesos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016, así como estatales. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre 
del 2016 se pagó 46,711.0 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible, como 
se muestra a continuación:        

 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO/RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de obras 

y acciones 

Importe 

pagado 

% vs. 

Disponible Pagado 

I. RECURSOS APLICADOS CONFORME A LA NORMATIVA     

I.1 1000 Servicios Personales 1 18,388.2 39.4 39.4 

I.2 2000 Materiales y Suministros 1 999.9 2.2 2.2 

I.3 3000 Servicios Generales 1 3,370.4 7.2 7.2 

I.4 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1 2,909.2 6.2 6.2 

I.5 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones 1 11,681.9     25.0 25.0 

II. RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVA 
 

   

II.1 Pagos sin documentación comprobatoria y justificativa 1 9,361.4 20.0 20.0 

TOTAL PAGADO 17 46,711.0 100.0 100.0 

Recursos no ejercidos 
 

0.0 
 

0.0 

TOTAL DISPONIBLE:   46,711.0   100.0 

      FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto.  

 

Servicios personales 

10.  Se constató que para el pago de nómina del personal, el municipio se ajustó a las plantillas 
de personal y a las retribuciones previstas y autorizadas en el presupuesto de egresos 
municipal. 

11.  El municipio realizó las retenciones correspondientes de ISR al personal pagado con 
recursos de Participaciones Federales 2016, por un importe de 1,976.1 miles de pesos; sin 
embargo, no realizó los enteros del impuesto al SAT; asimismo, no brinda prestaciones por 
conceptos de seguridad social. 

La Síndico municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró el expediente núm. EXP/JUR/78, por lo que se da como promovida esta acción; sin 
embargo, está pendiente la aclaración de los recursos, observados. 

16-5-06E00-02-1635-05-001    Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, con Registro Federal de 
Contribuyentes, MCT850101CJ2 y domicilio fiscal en Plaza de la Constitución No. 5, Col. 
Centro, Calpulalpan, Tlaxcala, México, C.P. 0200, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no realizó el entero de las retenciones del Impuesto Sobre 
la Renta de 2016 por 1, 976.1 miles de pesos.  

16-D-29006-02-1635-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,976,133.00  pesos (un millón novecientos setenta y seis mil ciento treinta y tres pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por no realizar el entero ante el Sistema de Administración 
Tributaria de las retenciones realizadas al personal pagadas con recursos de Participaciones 
Federales a Municipios 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental correspondiente. 

12.  De los recursos de Participaciones Federales 2016 que se destinaron para el pago del 
personal, el municipio no dispone de documentación de movimientos de personal que 
permitan identificar las bajas definitivas y en su caso poder determinar si se realizaron pagos 
improcedentes posteriores a las bajas. 

La Síndico municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/JUR/79, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  De los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, que se destinaron para 
el pago del personal, el municipio no dispone de contratos celebrados con los prestadores de 
servicios por honorarios para vincular los pagos de las nóminas y plazas autorizadas e 
identificar que los pagos se hayan realizado conforme a lo establecido. 

La Síndico municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/JUR/80, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con la visita física a diversas áreas de trabajo del municipio, se constató que, de una 
muestra de trabajadores que se localizaron e identificaron en el área de trabajo 
correspondiente. 

Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

15.  En la partida 2000, Materiales y Suministros, se adquirieron a través de 28 proveedores, 
materiales de impresión, limpieza, papelería, combustibles, consumibles, entre otros, por un 
monto de 999.9 miles de pesos, donde todas fueron compras directas, de conformidad con la 
normativa y cuentan con los pedidos correspondientes. 
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16.  El municipio no realizó obra pública con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016. 

17.  Se constató que las adquisiciones de materiales de impresión, limpieza, papelería, 
combustibles, consumibles, entre otros, pagadas con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016, se realizaron mediante compras directas, se entregaron en los tiempos 
estipulados y están soportadas en las facturas correspondientes al pago. 

Transparencia 

18.  El municipio no publicó en su página de Internet la información financiera de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016. 

La Síndico municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/JUR/81, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,337.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 46,711.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, correspondientes a 
las Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 
9,361.4 miles de pesos, y por ejercer recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, 
sin disponer de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto; asimismo, 
el municipio no enteró las retenciones por concepto de ISR de 2016 por 1,976.1 miles de 
pesos. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno de la institución, se incluye en los resultados 
presentados en el informe de auditoría núm. 1636-DS-GF 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia de los recursos, 
ya que el municipio no publicó en su página de Internet la información financiera de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 
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En conclusión, el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios 
2016. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 70. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 3-B, 37 y 49, párrafo primero. 

3. Código Fiscal de la Federación:  

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 96 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


