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El presente Informe de Resultados corresponde a la Entidad Fiscalizada del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco.

Contiene 12 apartados en los cuales, se hace alusión a los procedimientos, órdenes y tipo

de auditorías; además de su objetivo y alcance, enuncia, las unidades administrativas de

la Entidad Fiscalizada involucradas en el proceso de revisión. Derivado del trabajo realizado

en gabinete y en campo, se plasman los resultados, los cuales se enfocan al aspecto

financiero y técnico; de la misma forma, con relación a la evaluación del cumplimiento de la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De igual manera trata el impacto financiero y el resumen de los hallazgos y acciones.

En el alcance de los trabajos realizados, se obtuvieron resultados, los cuales se dieron a

conocer de manera preliminar a la Entidad Fiscalizada; de los hallazgos determinados, la

Entidad presentó las justificaciones y aclaraciones a este Órgano Técnico de Fiscalización,

mismas que se presentan en una síntesis en el Informe de Resultados.

Otro apartado, importante de puntualizar, son los pasivos y obligaciones de pago, el

dictamen y, por último, el seguimiento efectuado a los Decretos, derivado del ejercicio

realizado por el H. Congreso del Estado en cuanto a la calificación de la cuenta pública

2020 y de ejercicios anteriores.
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Perfil sociodemográfico del Municipio de Comalcalco, Tabasco

Considerando que el municipio es un espacio territorial, social y político; el cual está

conformado por el gobierno local, la población que lo habita y una determinada extensión

de territorio; se destaca el perfil sociodemográfico del municipio de Comalcalco, el cual se

localiza en la zona noroeste del estado de Tabasco. Debido a su posición geográfica, colinda

territorialmente en la zona norte con el Golfo de México, al Sur con los municipios de

Cunduacán y Jalpa de Méndez, en la parte Este con Paraíso y nuevamente con Jalpa de

Méndez y al Oeste con el municipio de Cárdenas.

Debido a las diferentes elevaciones que hay en el municipio de Comalcalco, se encuentra

a una altitud promedio de 40 metros sobre el nivel del mar; cuenta con una extensión

territorial de 723.19 kilómetros cuadrados.
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I.- ÓRDENES DE AUDITORÍA

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del Ejercicio 2021, se emitieron 4

Órdenes de Auditoría, con número 3-COM-21-AS1-FI01, 3-COM-21-AS2-FI01 y

3-COM-21-AS1-AT01, 3-COM-21-AS2-AT01, con números de oficios

HCE/OSFE/FS/DFEG/4602/2021, HCE/OSFE/FS/DFEG/865/2022,

HCE/OSFE/FS/DATEPIP/4145/2021, HCE/OSFE/FS/DATEPIP/649/2022.

II.- TIPOS DE AUDITORÍA

Para la ejecución de las auditorías del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, se ejecutaron auditorías de cumplimiento, siendo:

• 2 con enfoque Financiero y

• 2 con enfoque Técnico

III.- OBJETIVO

La fiscalización al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, tuvo por

objeto: evaluar el resultado de la Gestión Financiera de los Ingresos de Gestión y los

recursos transferidos al Municipio, a través de Participaciones Federales, Ramo General

33 y Convenios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 y demás

disposiciones jurídicas aplicables.
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IV.- ALCANCE

Monto del universo Seleccionado: $926 856 100.48 importe devengado

Monto de la muestra Auditada: $669 109 793.65 importe devengado

Representatividad de la Muestra: 72.19 %

El total de recursos administrados por la entidad fiscalizada provenientes de Ingresos del
ejercicio, Refrendos y Remanentes, se integran de la siguiente forma:

FUENTE DE
RECURSOS

INGRESOS DEL
EJERCICIO (ESTADO

DE ACTIVIDADES)
REFRENDOS Y
REMANENTES

FINANCIAMIENTOS
INTERNOS TOTAL

Ingresos de Gestión 75 116 564.03 1 055 723.15 0.00 76 172 287.18
Participaciones
Federales,
Aportaciones y
Convenios

781 745 892.85 285 258.78 69 229 612.00 851 260 763.63

TOTAL 856 862 456.88 1 340 981.93 69 229 612.00 927 433 050.81
Nota: La diferencia de $576 950.33 que resulta del Total de Ingresos (incluye Refrendo y Remanente) vs
Presupuesto de Egresos Devengado, corresponde a proyectos en proceso y no iniciadas.
Tabla 1. Monto de los recursos administrados por el Ayuntamientos Constitucional del Municipio de Comalcalco Tabasco.
Fuente: Elaboración propia OSFE

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Ingresos de Gestión,

Participaciones a Municipios, Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades

Federativas (FEIEF), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISM-DF), Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN- DF),

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos,

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (INMUJERES), Tránsito

Municipal, Secretaría para el Desarrollo  Energético (SEDENER)  y Financiamientos

Internos (Banca AFIRME), obtenidos de las gestiones propias del municipio y aportaciones

de la Federación durante el año 2021 al Municipio de Comalcalco, Tabasco, le

correspondió un monto por $926 856 100.48; y cuya muestra fue por un monto de

$669 109 793.65 que representa el 72.19% de los recursos.
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El universo y la muestra de los recursos se desglosan de la siguiente manera:

FONDO O PROGRAMA UNIVERSO MUESTRA
PROPORCIÓN

%

TOTAL 926 856 100.48 669 109 793.65 72.19

Ingresos de Gestión 75 721 175.05 37 437 185.79 49.44

Participaciones a Municipios 413 419 519.74 283 072 033.65 68.47

Fondo de Estabilización de Ingresos de las

Entidades Federativas (FEIEF)
3 157 077.00 3 157 077.00 100.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del D.F. (FISM-DF)

182 903 114.77 135 379 232.84 74.02

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Estatal. (FISE)
14 152 149.32 0.00 0.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

D.F. (FORTAMUN-DF)

140 106 512.25 121 439 300.53 86.68

Fondo para Entidades Federativas y Municipios

Productores de Hidrocarburos
24 980 636.00 16 732 574.90 66.98

Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género (INMUJERES)
198 097.35 74 000.00 37.36

Tránsito Municipal 2 382 507.00 1 983 076.94 83.23

Secretaría para el Desarrollo Energético

(SEDENER)
605 700.00 605 700.00 100.00

Financiamientos Internos (Banca AFIRME) 69 229 612.00 69 229 612.00 100.00

Tabla 2. Desglose del monto del universo y muestra a fiscalizar.

Fuente: Elaboración propia. OSFE.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

7

V.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Las auditorías practicadas al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Comalcalco, Tabasco consideraron las Unidades Administrativas siguientes: Contraloría

Municipal, Finanzas, Programación, Administración; Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales; Seguridad Pública; Deporte Cultura y Recreación; Protección

Ambiental y las Coordinaciones del DIF y del Ramo General 33.

VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

De conformidad con los Criterios Relativos a la Ejecución de las Auditorías y al Manual de

Fiscalización, los procedimientos de auditoria a las operaciones de los sujetos

fiscalizables, se encuentran definidos desde el PAA como en los Programas Específicos

de Auditorias (PEA), los cuales se enfocan a:

1. Verificar que la Ley de Ingresos se haya elaborado conforme a los criterios

establecidos en la LDFEFM.

2. Verificar que las cifras contenidas en los formatos que hace referencia la LDFEFM,

sean congruentes con la información financiera-presupuestal, armonizados en su

presentación y se hayan publicado en la página de transparencia de la Entidad

Fiscalizada.

3. Verificar que los recursos no devengados, así como aquellos devengados no pagados

al cierre del ejercicio inmediato anterior se reintegraron en tiempo y forma a la

Tesorería de la Federación o Secretaría de Finanzas, de conformidad a la

normatividad aplicable; así como evento posterior obtener la evidencia documental.
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4. Verificar que el Presupuesto de Egresos se haya elaborado conforme a los criterios

establecidos en la LDFEFM.

5. Verificar que se hayan publicado los indicadores del ente público en el Sistema de

Alertas.

6. Verificar que el ente público  inscribió la Deuda  Pública correspondiente, en el

Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7. Dar seguimiento a la Evaluación del Sistema de Control Interno que opera en la

Entidad Fiscalizada con la finalidad de verificar si se atendieron las recomendaciones

efectuadas en el Informe de Resultados.

8. Revisar que la asignación global de recursos para Servicios Personales que se

aprobó para el Ejercicio Fiscal, no rebasó la tasa de crecimiento, con relación al

ejercicio anterior, equivalente al valor que resulte menor entre: a) El 3 por ciento de

crecimiento real,  y b) El crecimiento real del PIB señalado en los Criterios

Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando.

9. Verificar que la entidad generó un Balance Presupuestario sostenible.

10.Verificar que la entidad generó un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

Sostenible.

11.Verificar que el Presupuesto de Egresos aprobado inicialmente para el Capítulo

1000 (Servicios Personales), no se incrementó durante el Ejercicio Fiscal, salvo por

las excepciones previstas en Ley.
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12.Verificar que las ministraciones mensuales de Participaciones Federales, del Ramo

General 33; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) y Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUND) y los Convenios se hayan realizado en la fecha y

monto establecido en el calendario, que para tales efectos se publicó en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, comprobando su registro en

Contabilidad.

13.Verificar que los Ingresos por Impuesto Predial se hayan registrado, de conformidad

a los momentos contables; así como determinar en relación a la Ley de Ingresos de

cada ente fiscalizado el porcentaje cobrado y recuperado por rezago; y el pendiente

por recaudar, con la finalidad de llevar acabo acciones para mayor recaudación.

14.Constatar que se haya hecho del conocimiento de los habitantes los resultados

alcanzados con los recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-

DF) y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

15.Verificar que se haya enviado vía electrónica a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), el informe sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones

Federales y demás Recursos Federales, de forma trimestral correspondiente al

ejercicio en revisión y que éste corresponda a lo registrado en Cuenta Pública.

16.Constatar se hayan publicado las modificaciones al Programa Operativo Anual.
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17.Verificar que se hayan publicado los Estados de Situación Financiera y Estado de

Actividades de manera semestral, en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal

y Financiera del Estado de Tabasco.

18.Verificar en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Entidad Fiscalizada se haya

incluido el Tabulador de Sueldos conforme a las Disposiciones Legales y Normativas.

19.Analizar digitalmente que en la plantilla de la nómina las percepciones ordinarias de

los Servidores Públicos no hayan rebasado el límite máximo del Tabulador de

Sueldos Publicado, que no rebasen la percepción del superior jerárquico con base en

la Estructura Orgánica del Municipio y las categorías pagadas se hayan ajustado a

las contenidas en el Tabulador de Sueldos.

20.Verificar que los montos reportados en la Plantilla de Personal coincidan con el

Presupuesto Devengado en las partidas específicas del Capítulo 1000 Servicios

Personales.

21.Verificar que las retenciones (ISR, ISSET y Otros Descuentos) efectuadas en los

pagos de nómina se hayan enterado en forma oportuna a las instancias

correspondientes.

22.Verificar que en los pagos de Compensaciones, Bonos de Actuación, entre otros, se

hayan efectuado las retenciones de ISR.

23.Confirmar mediante cuestionarios y con base en una muestra de Servidores

Públicos que éstos efectivamente hayan recibido el pago que consta en los recibos.
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24.Verificar que no se hayan concedido empleos en la administración municipal a los

miembros de los propios ayuntamientos, a sus cónyuges, parientes consanguíneos

o por afinidad en línea recta y parientes en línea colateral hasta el segundo grado.

25.Verificar con base en una muestra que los Bienes Consumibles adquiridos hayan

ingresado al Almacén y el registro contable corresponda a esta cuenta.

26.Verificar con base en una muestra que el Combustible, Aditivos y Refacciones se

proporcione a vehículos propiedad de la Entidad Fiscalizada o en comodato y que

estén en operación.

27.Verificar con base en una muestra que la Entidad Fiscalizada haya pagado las

sentencias por Laudos Laborales dictaminadas para pago o en su caso se encuentren

registradas como Pasivo o Cuentas de Orden.

28.Verificar con base en una muestra si los pagos por Asesoría o Consultoría

requerida, efectivamente eran indispensables o se requería y están amparadas con

el informe de actividades correspondientes.

29.Constatar con base en una muestra si la unidad de Servicios Generales, recibió la

solicitud de orden de reparación del área que solicitó los servicios de mantenimiento

y conservación de vehículos y equipos propiedad de la Entidad Fiscalizada; así

mismo, que exista la Bitácora de mantenimiento correspondiente.

30.Verificar que la Entidad Fiscalizada haya efectuado los pagos correspondientes por

el Consumo de Energía Eléctrica, y con base en una muestra si la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto está debidamente soportada; así mismo,

constatar si existen adeudos no registrados en Contabilidad.
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31.Confirmar con base en una muestra los apoyos y beneficios otorgados a la

población objetivo, o en su caso los Subsidios para deberes en la prestación de

servicios personales subordinados.

32.Verificar con base en una muestra que los Bienes adquiridos disponen de los

resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y mediante la visita

física, constatar su existencia y condiciones apropiadas de operación y

mantenimiento y se encuentren registradas correctamente en Contabilidad.

33.Verificar que la Entidad Fiscalizada haya efectuado los pagos de la Deuda Pública,

y con base a una muestra si la documentación comprobatoria y justificativa del

gasto está debidamente soportada, y comprobar que se haya efectuado la

Amortización de la Deuda Pública.

34.Verificar y cruzar los importes contenidos en los Estados Financieros con los

Anexos correspondientes.

35.Efectuar los comparativos de los saldos reflejados en el Estado de Situación

Financiera con los demás Estados Financieros.

36.Determinar las variaciones que resultan del Ingreso Devengado y el Presupuesto de

Egresos Devengado; así como del Activo Circulante y Pasivo Circulante del Ejercicio.

37.Verificar y cruzar los importes contenidos en los Estados Financieros y

Presupuestales con lo reflejado en la Cuenta Pública y lo publicado en los medios

oficiales.
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38.Verificar que las cifras reportadas en los informes mensuales de Cuenta Pública al

cierre de cada mes coincidan con las iniciales del mes siguiente.

39.Verificar con base en una muestra la Antigüedad de Saldos de las Cuentas

Contables contenidas en el Estado de Situación Financiera.

40.Verificar que los Recursos Devengados de los Proyectos y de las Órdenes de Pago

considerados en la muestra de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 y

9000, estén soportados con la documentación comprobatoria y justificativa original

que acredite las operaciones realizadas, las facturas estén vigentes en el portal del

Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplan con los requisitos fiscales

establecidos en el Código Fiscal de la Federación, estén debidamente registradas

en contabilidad de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental

y en el caso de los Fondos Federales estar canceladas con la leyenda de

"Operado"

41.Verificar que el saldo de  la Cuenta  Contable de  Bienes Muebles e  Inmuebles

coincida con el inventario que presenta la Entidad Fiscalizada con cifras al período

de revisión.

42.Comprobar que no se transfirieron recursos entre los Fondos y hacia Cuentas en

las que se disponga de otro tipo de Recursos.

43.Verificar que las partidas en tránsito de bancos estén registradas contablemente y

que se correspondan en el Estado de Cuenta Bancario del mes posterior.

44.Verificar la presentación de la información financiera de la Entidad Fiscalizada a

que se refiere el Título IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

(LGCC), conforme a las Normas, Estructura, Formatos y Contenido de la
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información, que para tal efecto establezca el Consejo Nacional de Armonización

Contable, así mismo, la publicación en la página de transparencia de la Entidad

Fiscalizada.

45.Verificar que las cifras reflejadas en los anexos contenidos en la Autoevaluación

correspondan a las presentadas en los Estados Financieros y Presupuestales de

Cuenta Pública.

46.Realizar los cruces en cada uno de los anexos contenidos en la Autoevaluación y

sus respectivos Concentrado de Acciones y Concentrado de Ingresos y Egresos.

47.Verificar que los procesos de licitación de adquisiciones considerados en la muestra

se hayan realizado conforme a lo establecido en las disposiciones legales y

normativas correspondientes.

48.Verificar que no se hayan realizado basificaciones durante los últimos ocho meses

del periodo constitucional de la Entidad Fiscalizada.

49.Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y las metas de gasto

que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

50.Constatar mediante confirmaciones o visitas domiciliarias la comprobación y

autenticidad de las operaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada con los

Proveedores y Prestadores de Bienes y Servicios.

51.Verificar que las adecuaciones presupuestarias mensuales estén autorizadas por el

Cabildo y realizar los cruces con el Reporte de las adecuaciones presupuestarias.
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52.Constatar mediante visita de inspección ocular que las obras se hayan ejecutado en

el lugar que fueron programadas, que están concluidas y se encuentren operando.

53.Constatar mediante visita de inspección física, que las cantidades de los conceptos

de obra seleccionados correspondan a los presentados en las estimaciones pagadas,

y calcular en su caso, las diferencias encontradas; así mismo verificar que las obras

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

especificaciones de contrato.

54.Requerir documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos

públicos de los prestadores de servicios a efecto de realizar las compulsas

correspondientes.

55.Analizar que los precios unitarios se encuentren acorde a los parámetros de

construcción y precios de mercado de la región, tomando como base las cantidades

pagadas en las estimaciones.

56.Revisar y analizar la documentación del expediente unitario de obra pública se

encuentre integrada y debidamente  requisitada de acuerdo a  la naturaleza del

proyecto.

57.Verificar que los procesos de licitación en la obra pública, se hayan realizado de

acuerdo al marco normativo.

58.Verificar el cumplimiento de las metas programadas.

59.Constatar que las cláusulas establecidas en el contrato de obra pública, en sus
procesos de plazos, convenios y pagos de estimaciones, se hayan realizado de
acuerdo al marco normativo.
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VII.- RESULTADOS
A. CON ENFOQUE FINANCIERO Y TÉCNICO

PRIMER SEMESTRE: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Ingresos de Gestión

RESULTADO No. 1 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0001Procedimiento 4.5.1

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 5000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, póliza de egreso No. 220 de fecha 17 de marzo de 2021, y orden de pago No. 816
de fecha 02 de marzo de 2021, por concepto de pago de adquisición de equipos de cómputo, como resultado de la verificación
física a 3 computadoras con números de serie 403156, 403166 y 403211 asignados a la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, con características Intel i3 9100 marca GHIA, modelo Frointer, se detectó que no cuenta
con los números de inventarios, dejando constancia mediante Acta Circunstanciada de fecha 4 de noviembre de 2021.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada envió
copias certificadas de los resguardos y evidencia fotográfica de los equipos de cómputo donde se reflejan los números de
inventarios CO-2021-08-RP-51501-001, CO-2021-08-RP-51501-002 y CO-2021-08-RP-51501-004, razón por la cual la
observación se solventa.
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RESULTADO No. 2 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0002Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación soporte del proceso de licitación simplificada menor LSMN-031-2021
de fecha 14 de junio de 2021, por concepto de servicio de renta de una pipa para la Dirección de Protección Civil, relativo al
proyecto presupuestario GC047 gastos de operación en la unidad de protección civil, se detectó lo siguiente:

a) El participante ganador no cumplió con las bases de participación del numeral 2.2.1 personas físicas inciso e) “último
pago parcial realizado a la fecha” e inciso f) “oficio de invitación original y sellada”.

b) El Balance General en el rubro de maquinaria y trasporte y su relación analítica al 31 de diciembre de 2020, refleja 1
camioneta Chevrolet silverado mod. 2009 y Nissan Np 300 Mod. 2009 del participante ganador y su contrato de
servicios celebrado con el Ayuntamiento señala renta de una pipa modelo 2007, marca KENWORTH T300.

c) En la cédula de registro del Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios y Constancia de Identificación Fiscal,
de la participante Paloma Álvarez Díaz se refleja que esta no cuenta con el giro comercial y actividades económicas
preponderante para prestar el servicio requerido, en virtud que corresponden a: alquiler de camiones de carga sin
chofer, otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, cría y engorda de vacas, reses o novillos para su
venta, alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, alquiler de autobuses, minibuses y
remolques sin chofer y alquiler de automóviles sin chofer, incumpliendo con lo dispuesto en las bases de participación
para la licitación LSMN-031-2021, numeral 2 “requisitos que deben cumplir quienes deseen participar”, 2.1 “Personas
Físicas y Morales” párrafo tercero que señala: “para participar en esta Licitación, será requisito indispensable que el
objeto social, y/o las actividades de los participantes sean acordes a la naturaleza de los bienes, a que se refiere la
presente invitación.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada envió
lo siguiente:
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Del inciso a) último pago provisional de impuestos correspondiente al mes de abril 2021 y la invitación para asistir a la Licitación
Simplificada Menor y del inciso c) adjuntan constancia de situación fiscal del proveedor de servicios Paloma Álvarez Diaz y
además con el oficio antes citado manifiestan que: “en relación al inciso C determinamos que si bien dentro de la actividad
económica manifestada por la participante Paloma Álvarez Diaz, esta si cuenta con la actividad económica solicitada en el
numeral 2.1. de las bases misma actividad que corresponde al alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades
forestales”, por lo anterior expuesto aclaran los incisos a) y c), quedando pendiente el inciso b), debido a que no remiten
aclaración alguna, razón por la cual la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 86, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios.

Participaciones a Municipios

RESULTADO No. 3 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0003Procedimiento 4.2.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, del Capítulo 2000
Materiales y Suministros, en específico a las bitácoras de combustible, se determinó un monto de $70 915.73, toda vez que
se le suministro gasolina y diésel a vehículos los mismos días que se encontraban en el taller para servicio y reparación, tal
como lo indica la bitácora de mantenimiento, reparación y lubricantes del parque vehicular.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.
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Derivado del análisis efectuado a las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, del importe por $70 915.73,
la entidad fiscalizada envió en copias certificadas póliza de ingreso No. 17, reporte de los movimientos de la cuenta de
banco, CFDI Nos. A 31425, A 31424 y A 31423 y fichas de depósito, todos de fecha 14 de febrero 2022, por los reintegros
efectuados en importes de $1 950.29, $45 315.38 y $850.06, aclarándose un importe de $48 115.73; con respecto al
Camión con placas VM95108 y No. económico DOP-212 por importe de $22 800.00 argumentaron en el oficio citado que:“
en relación al TRACTO FREIGHTLINER donde indica que se le suministro gasolina en las fechas que se encontraba en
reparación, estuvo en mantenimientos en fechas distintas a las considerabas, por lo que no corresponde a los momentos
físicos reales en que se encontró esta unidad en el servicio de mantenimiento, es decir se le suministro las cargas de
combustibles en tiempo en que nuestras unidades si se encontraban en operación normal al servicio y no en el taller”,
adjuntando bitácora de mantenimiento, reparación y lubricantes del parque vehicular correspondiente al primer semestre de
2021, donde se relaciona que la unidad estuvo en reparación los días 2 al 3 y del 5 al 10 de febrero y del 3 al 7 de mayo, así
como el 5 de marzo se le compro refacciones; argumentos y documentales no procedentes toda vez que la bitácora difiere a
la que originó la observación; así mismo, no remiten soporte documental que permitan constatar las reparaciones y la
compra de refacciones en los días señalados en la bitácora, razón por la cual la observación no se solventa en cantidad
de $22 800.00.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS1-FI01-0003 70 915.73 48 115.73 22 800.00

TOTAL 70 915.73 48 115.73 22 800.00

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus Municipios.
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RESULTADO No. 4 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0004Procedimiento 4.2.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, del Capítulo 2000
materiales y suministros, mediante órdenes de pago Nos. 118, 645, 811, 1182, 1493, 1937, 2387, 2921, 3259 y 3861 de
fechas 26 de enero, 18 de febrero, 1, 10 y 24 de marzo, 13 y 27 de abril, 20 de mayo, 1 y 18 de junio, de 2021 respectivamente,
por concepto de combustible correspondiente al periodo de enero a mayo de 2021, se determinó un monto de $58 632.86,
como resultado de la verificación física y la aplicación de cuestionario al C. Carmen Sastre Pérez, con categoría de chofer por
el consumo del suministro de diésel reflejadas en las bitácoras del Camión barredora, con No. Económico DOP-045 y No. de
inventario CO-2014-08-CFN-5411-001, asignado a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
en la que manifestó que “no sabe manejar el camión barredora dado que él, es chofer de un camión recolector”, de igual
manera en el uso de la voz, afirma que la unidad mencionada opera de manera esporádica, toda vez que tiene falla en uno
de sus mecanismos que le impiden operar de manera adecuada, hecho que se hace constar mediante Acta Circunstanciada
de fecha 25 de noviembre de 2021, por lo consiguiente no se tiene los elementos que permita corroborar que el suministro
de diésel se haya efectuado al vehículo barredora, y que en consecuencia el bien se encuentre operando.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, del importe por $58 632.86
la entidad fiscalizada envió en copias certificadas acta circunstanciada con fecha del 28 de enero de 2022 en la cual el C.
Carmen Sastre Pérez quien funge como declarante de la misma, manifiesta lo siguiente: “que soy empleado al servicio de
este ayuntamiento constitucional de Comalcalco, y me encuentro asignado al departamento de limpia, por lo que tengo
asignado un camión barredora, con No. económico DOP-045 y No. inventario CO-2014-08-CFN-5411-001, perteneciente a
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que me presento ante estas oficinas que ocupa la
Dirección de Administración, para aclarar en relación a la observación No. 4 que resulto en el pliego de observaciones de la
auditoria No. 3-COM-21-AS1-FI01, en relación a lo declarado en el Acta Circunstanciada de fecha 25 de noviembre del año
2021, realizada en la entrevista efectuada por el personal de Auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en
el cual vengo a manifestar bajo protesta de decir verdad, que es mi voluntad aclarar lo dicho en esa entrevista, toda vez
que en lo personal me encontraba distraído por preocupaciones y cuestiones personales de lo que manifesté a la pregunta
que se me hizo por el auditor y porque no comprendía o no logre entender el sentido de la pregunta realizada por el auditor
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entrevistador, por lo que en la presente Acta Circunstanciada de hecho aclaro y manifiesto por lo que aclaro y manifiesto,
conduciéndome con la verdad: que efectivamente soy chofer como deje asentado y que la unidad camión barredora la tengo
asignada a mi cargo, la cual trabaja en sus horarios designados por el área y que opera con toda normalidad en los diversos
servicios de limpia que requiere el municipio”, adjuntando evidencia fotográfica de la unidad operando, documentales y
argumentos no procedentes, toda vez que lo manifestado por el servidor público (operador) en la primera acta donde el
auditor lo entrevisto, difiere a lo señalado en el acta presentada como justificación y aclaración, razón por la cual la
observación no se solventa en cantidad de $58 632.86.

Acción Realizada: Solicitud de
Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública
Municipal

Cuantificación Monetaria de los
Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS1-FI01-0004 58 632.86 0.00 58 632.86

TOTAL 58 632.86 0.00 58 632.86

Ordenamientos
Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco; 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios.

RESULTADO No. 7 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0007Procedimiento 7.1
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Derivado de la revisión y análisis a la documentación comprobatoria del proceso de licitación simplificada menor LSMN-004-
2021 del día 20 de enero de 2021, por concepto de adquisición de medicamentos para apoyo a la demanda ciudadana
2021, relativo al proyecto presupuestario IS023 apoyo con medicamentos, se detectó que la constancia de situación fiscal
del participante ganador en sus actividades económicas indica como fecha de inicio el 15 de febrero de 2021, “comercio al
por mayor de productos farmacéuticos”  fecha posterior al inicio del proceso licitatorio 13 de enero de 2021, (base,
invitación), junta de aclaraciones 14 de enero de 2021,etapa técnica, dictamen técnico, etapa económica todos del 19 de
enero 2021 y dictamen de fallo 20 de enero de 2021, por la cual no cumplió con las bases respecto al numeral 2.1 “para
participar en esta licitación, será requisito indispensable que el objeto social, y/o las actividades de los participantes sean
acordes a la naturaleza de los bienes, a que se refiere la presente invitación”. Así mismo, la cédula de proveedores de fecha
5 de enero en su giro comercial contempla la actividad solicitada.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada envió
copia certificada de la Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión del 03 de enero de 2021 del proveedor José
Luis Maitret Moo, donde en la descripción de las actividades económicas y las fechas de inicio presentan inconsistencias
con relación a la Constancia de Situación Fiscal que originó la observación y la cual fue emitida en la misma fecha, por lo
tanto, las evidencias presentadas carecen de veracidad al tener documentos similares con información distinta, razón por la
cual la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
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RESULTADO No. 8 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0008Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación comprobatoria del proceso de licitación simplificada menor LSMN-016-
2021, del día 3 de marzo de 2021, por concepto de arrendamiento de maquinaria para el programa de descacharrización para
el municipio, relativo a los proyectos presupuestarios GC021 gastos de operación del departamento de limpia del municipio y
GC029 Gastos de operación de la dirección de protección ambiental y desarrollo sustentable, se detectó inconsistencias en
lo siguiente:

a) No se encontró las invitaciones al proceso licitatorio de los 3 proveedores participantes, de conformidad con el
numeral No. 2.2.1 personas físicas inciso f) Oficio de invitación original y sellada.

b) El Dictamen de Fallo de fecha 3 de marzo 2021, señala que el lote 2 se adjudicó por el concepto de renta mensual de
un volteo de 7m3, con operador y combustible incluido por un periodo de seis meses, y en contrato de arrendamiento
No. 194-2021 celebrado con el proveedor adjudicado C. Cesar Velázquez Ruiz, ganador del lote 2, en la cláusula objeto
del contrato describe servicios por la renta de un camión volteo de 14m3.

c) Las propuestas técnica y económica del proveedor C. Cesar Velázquez Ruiz, presentan variaciones en la descripción
del servicio para el lote No. 2.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada envió
en copias certificadas lo siguiente:

Referente al inciso a) las 3 invitaciones correspondientes a los proveedores de servicios seleccionados para participar
dentro del proceso licitatorio; del inciso b) mediante el oficio antes citado manifestaron que: “se toma como base en la
propuesta del prestador de servicio CESAR VELAZQUEZ RUIZ, al ofertar en su propuesta un camión volteo de 14 m3 sin que
esto afecte el precio del arrendamiento, por lo que se determinó que dicha propuesta era mejor en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, adjudicando al prestador de servicio CESAR VELAZQUEZ RUIZ, en el LOTE 2, de renta de un
camión de 14m3, el cual beneficia aún más el programa de descacharrización en el Municipio”, argumento no
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procedente toda vez, que si bien el municipio aclara que un camión de 14m3 beneficia más al ayuntamiento, también especifica
que el proveedor en su propuesta oferta un camión de 14m3 para el lote adjudicado, argumento que contraviene con lo testado
en la propuesta económica del proveedor la cual describe únicamente para el lote No 2 un volteo de 7m3, además que las
propuestas con fechas 2 y el fallo de 3 de marzo, no consideraron el camión de 14m3; y del inciso c) no remiten documental
y justificación alguna, por lo anterior expuesto no se desvirtúa lo detectado de los incisos b) y c), por lo cual la observación
no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 86, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco y 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.

RESULTADO No. 9 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0009Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación comprobatoria del proceso de licitación simplificada menor LSMN-002-
2021 del día 7 de enero de 2021, por concepto de adquisición de ventiladores de piso 20” de tres velocidades con aspas de
plástico para apoyo a la demanda ciudadana, relativo al proyecto presupuestario IS111 atención a la demanda ciudadana
(ventiladores), se detectó que la información financiera dentro del estado de resultados al 31 de diciembre de 2020, del
proveedor participante C. Celestino Córdova Lutzow, difiere con lo testado dentro de la declaración de impuestos del mes de
diciembre 2020, en los ingresos total acumulados al cierre de ese ejercicio fiscal , incumpliendo con lo que dictan las bases
a las personas físicas y morales que deseen participar en el procedimiento de Licitación en cuestión, en específico al
numeral No. 5 “causas por las que se descalificara a los participantes, inciso e) si proporcionan información falsa”. De igual
manera incumplimiento al numeral 2 “para participar en esta Licitación, será requisito indispensable que el objeto social, y/o
las actividades de los participantes sean acordes a la naturaleza de los bienes, a que se refiere la presente invitación”,
donde al menos 2 de los proveedores invitados no cumplen el requisito.
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Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada envió
copias certificadas de 2 Constancias de Situación Fiscal de los proveedores Amairany Cruz Ramírez y Celestino Córdova
Lutzow, así mismo, con el oficio citado señalaron lo siguiente: “declaran en la constancia de situación fiscal que la actividad
preponderante es de comercio al por menor de ferretería y tlapalería, por lo tanto cumple con el giro comercial solicitado en
las bases del proceso licitatorio”, documental y argumento no procedente toda vez que el proceso licitatorio refiere a la
adquisición de ventiladores de piso 20" de tres velocidades con aspas de plástico el cual al tratarse de un electrodoméstico
difiere con la afirmación de la entidad municipal, y por lo tanto no encuadra en las actividades preponderantes en las
constancias de situación fiscal observadas, además el tercer proveedor participante al presente proceso de compra en su
constancia fiscal si incluye el concepto de “comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea
blanca”, respecto a la información que difiere en el estado de resultados y la declaración del ejercicio 2020 del participante
C. Celestino Córdova Lutzow, señalaron lo siguiente: “si bien es cierto que la diferencia de datos dentro del estado de
resultados encontrados en la documentación, aunque esto no fue solicitado, ni asentado en la junta de aclaración del
proceso de licitación simplificada menor LSMN-002-2021 del dia 7 de enero de 2021…..hago de su conocimiento que en
materia de contabilidad y en materia tributaria existe el concepto de conciliación contable fiscal, la cual es la principal
herramienta utilizada por los contadores para comprobar que el resultado fiscal, determinado para la declaración anual es
correcto, en el entendido de que los ingresos y sobre todo las deducciones contables regularmente no van a coincidir con lo
que se determine como ingresos acumulables y deducciones autorizadas aplicando las disposiciones de la ley “, derivado de
lo anterior, el argumento de la entidad de que se trata de una información que no le fue solicitada al proveedor participante
corresponde más a caracteres en la relación ayuntamiento-proveedor y que tal cual ellos aceptan no fue asentado dentro de
la junta de aclaraciones al proceso, razón por la cual la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 86, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco y 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.
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RESULTADO No. 10 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0010Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación comprobatoria del proceso de licitación simplificada menor LSMN-001-
A-2021, del día 14 de enero de 2021 por concepto de servicio de arrendamiento de 8 camionetas para la dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, relativo al proyecto presupuestario GC016 Gastos de operación del
mercado publico 27 de octubre, se detectaron las siguientes irregularidades:

a) En la cédula de registro del padrón de proveedores y prestadores de servicios y constancia de identificación fiscal, de
los participantes Esdras Taracena Gómez y Jairo Enrique Pérez Nandez, se refleja que no cuentan con el giro comercial
y la actividad económica preponderante para prestar el servicio requerido, incumpliendo con lo dispuesto en las
bases de participación para la licitación LSMN-001-A-2021, numeral 2 “requisitos que deben cumplir quienes deseen
participar”, 2.1 “Personas Físicas y Morales” párrafo tercero que señala: “para participar en esta Licitación, será requisito
indispensable que el objeto social, y/o las actividades de los participantes sean acordes a la naturaleza de los bienes,
a que se refiere la presente invitación.

b) El contrato de arrendamiento No. 268-2021 celebrado con él proveedor de servicios C. José Antonio Ramírez
Méndez, en la sección II.- Declara el arrendador, bajo protesta decir verdad que:  inciso D).-Que es legítimo
propietario y poseedor de las camionetas con las siguientes descripciones y factura; en las cuales se detectó que los
vehículos descritos son los mismos que el proveedor participante Esdras Taracena Gómez oferta al municipio, mediante
su cotización presentada, según las bases de participación para la licitación; por consiguiente la información no es
confiable y es incongruente toda vez que refleja falta de transparencia en el proceso licitatorio.

c) Las cotizaciones de los participantes Esdras Taracena Gómez y Jairo Enrique Pérez Nande, ofertan en sus cotizaciones
servicios al Ayuntamiento para el periodo del 23 de mayo al 7 de junio 2021, siendo incongruente, en virtud que dentro
de la invitación y las bases emitidas por el ente municipal no se hace mención de un periodo en particular, así mismo
con el periodo establecido en el contrato de arrendamiento No. 268-2021 donde se estableció un periodo del 4 al 12
de febrero de 2021.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.
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Derivado del análisis efectuado a las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada envió
en copias certificadas y argumentó lo siguiente:

Del inciso a) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2020, del participante Jairo Enrique Pérez Nandez; así
como, manifestó con el oficio antes descrito que: “Si bien dentro de la actividad económica manifestada por el prestador de
servicio Jairo Enrique Pérez Nandez, no cuenta con la actividad de renta de maquinaria esta empresa si manifiesta que se
dedica a la construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puente, paso a desnivel y autopistas, y como pertenece al
régimen fiscal de persona física con actividad empresarial y profesional esta cumplió con el régimen fiscal adecuado y la
solvencia económica necesaria, ya que cuenta con maquinaria y equipo de transporte por un valor de $5,840,519.00 según
su estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2020, con lo que comprueba que posee los activos necesarios que
se requerían en las bases de este procedimiento”, lo argumentado no es procedente toda vez que el enfoque de la observación
es por no cumplir con el requisito para participar en la licitación en cuanto a que las actividades de los participantes sean
acordes a la naturaleza de los bienes (renta de camionetas) y no a la solvencia económica, además el anexo al estado de
posición financiera al 31 de diciembre de 2019, soporte documental del hallazgo en el desglose relaciona maquinaria
y equipo de construcción y no contempla camionetas   y respecto al participante Esdras Taracena Gómez señalaron que:
“si cuenta con la actividad económica solicitada en el numeral 2.1 ……………….”, lo señalado no es procedente en virtud que
la actividad no es acorde a la naturaleza de los bienes, adjuntando la Constancia de Situación Fiscal documento que originó
la observación; asimismo en la relación analítica de su activo fijo soporte de la observación enlistan 2 camionetas Dodge y 1
Ford y las rentadas fueron 8 camionetas redilas por la cual no se tiene la totalidad, por lo que no se justifica el inciso a),
respecto a los incisos b) y c) no envían documental y justificación alguna, razón por la cual la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 86, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco y 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.
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RESULTADO No. 12 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0012Procedimiento 4.2.2

Derivado de la revisión y análisis efectuado a las bitácoras de combustible proporcionadas por el Ayuntamiento mediante acta
de recepción de fecha 1 de octubre de 2021, se procedió a efectuar el cotejo con la documentación otorgada como
comprobación por SEDENER, correspondiente a la dotación de 30,000 litros de diésel al Ayuntamiento, con oficio No.
SEDENER/SDCyCS/1252/2021 de fecha 7 de octubre de 2021, remitido a este Órgano Técnico de Fiscalización, se detectó
que existen bitácoras duplicadas con relación a que son unidades con las mismas características, números económicos y que
en las mismas fechas se le suministro combustible diésel, determinándose un importe de $311 800.00.

Cabe mencionar que vehículos carecen de la documentación que justifique el consumo total de litros suministrados por unidad,
así mismo se detectó inconsistencias en ambas bitácoras, respecto al kilometraje reportado en los mismos días, toda vez
que hay variaciones que oscilan entre 4000 y 5000 kilómetros.

El Órgano Superior de Fiscalización del  Estado, al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.
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Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, del importe por $311
800.00 la entidad fiscalizada argumentó lo siguiente: “hago de su conocimiento que con fecha 01 de abril del 2021, se firmó
el Acuerdo de Coordinación SEDENER-COMALCALCO-1784/E-01-2021, para la aportación de recursos en especie hasta por
la cantidad de 30,000(treinta mil) litros de diésel, para ser utilizado para el parque vehicular del Municipio de
Comalcalco, sin embargo en reunión convocada en las oficinas de la SEDENER en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a
todos los municipios que iban a ejercer donativos de combustible diésel, y que para la comprobación de estas se deberá
presentar las bitácoras correspondientes al 30 de junio del 2021, que por cierre del ejercicio presupuestal 2021, estas se
deberían entregar anticipadamente, es decir esta secretaria no realizo la entrega de los vales de combustible en la fecha de
la firma del acuerdo, por lo que mediante oficio No. DA/0532/2021, de fecha 10 de abril del presente año, se le dio aviso a la
Presidente Municipal que la SEDENER no había entregado dichos vales de combustibles, posteriormente con oficio no.
DA/0672/2021, de fecha 02 de junio del presente año, se le informa por segunda ocasión a la Lic. Rosa Margarita Graniel
Zenteno, Presidente Municipal, que hasta esa fecha no se había realizado la entrega de los vales de combustible para poder
disponer del volumen de diésel por parte de la SEDENER, aunado a lo anterior esta Dirección de Administración realizo las
gestiones necesarias en nuestro sistema contable, para los tramites y registros presupuestales de los 30,000(treinta mil)
litros de diésel, se anexa igual ticket de suministro de combustible por parte la gasolinera convenida con la SEDENER “La
Gas Cunduacán”, de fechas 14 de julio, 20 y 26 de agosto por los 30,000 litros y acta administrativa de hechos del día 06 de
septiembre, en el cual se aclara esta situación. Por todo lo anterior aclaramos ante esta autoridad fiscalizadora que el Municipio
de Comalcalco Tabasco, nunca ejerció y suministro a las unidades de transporte autorizadas las cargas manifestadas en las
bitácoras de combustible que le fueron entregadas como comprobación a la SEDENER en el periodo comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2021”, adjuntando copias certificadas de las bitácoras de combustible a las unidades que se les aplicó
el combustible otorgado en donación del periodo del 16 de julio al 3 de septiembre, los ticket de carga, así como las bitácoras
del consumo de combustible de otras unidades correspondientes al mismo periodo, argumentos y documentales no
procedentes toda vez que no hay evidencia que las bitácoras fueron entregadas a SEDENER, así como no justifican el
consumo total de litros suministrados y los kilometrajes por unidad por lo antes expuesto la observación no se solventa en
importe de $311 800.00.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS1-FI01-0012 311 800.00 0.00 311 800.00

TOTAL 311 800.00 0.00 311 800.00

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, párrafo segundo, 58, de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 81, fracciones IV y V; 86, fracción II, de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

RESULTADO No. 13 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0013Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación soporte del proceso de licitación simplificada menor LSMN-028-2021
del día 07 de mayo de 2021, relativo al servicio de arrendamiento de maquinaria para el ayuntamiento, consignado al proyecto
presupuestario IS118 mantenimiento al alumbrado público en diversas comunidades, se detectó que los proveedores invitados
para este proceso, no cuentan con la experiencia en el servicio requerido por el Ayuntamiento tal como lo muestran las
cédulas de registro en el padrón de proveedores y prestadores de servicios del Municipio y sus respectivas constancias de
identificación fiscal, en virtud que sus giros son referente al alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, comercio al por
mayor y menor de diversos productos, construcciones diversas y al alquiler de maquinaria de construcción, minería y
actividades forestales, incumpliendo con los dispuesto dentro de las bases emitidas para las personas físicas y morales que
deseen participar en el proceso de licitación LSMN-028-2021 el cual dentro del numeral 2 “requisitos que deben cumplir
quienes deseen participar”, menciona que “para participar en esta Licitación, será requisito indispensable que el objeto social,
y/o las actividades de los participantes sean acordes a la naturaleza de los bienes, a que se refiere la presente invitación”.
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada respecto
al proveedor Jairo Enrique Pérez Nandez argumento que: “si bien dentro de la actividad económica manifestada por el
prestador de servicio Jairo Enrique Pérez Nandez, no cuenta con la actividad de renta de maquinaria esta empresa si
manifiesta que se dedica a la construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puente, paso a desnivel y autopistas,
y…..esta cumplió con el régimen fiscal adecuado y la solvencia económica necesaria, ya que cuenta con maquinaria y
equipo de transporte”, argumento no procedente toda vez que las actividades construir y rentar son de naturaleza distintas;
así mismo adjuntan copias certificadas de las Constancias de Situación Fiscal de los proveedores involucrados en el
proceso de licitación LSMN-028-2021; así como del proveedor Jairo Enrique Pérez Nandez en su Estado de Posición
Financiera en la cuenta de activo fijo de maquinaria y equipo de transporte refleja un saldo de 5 840 519.00, y en el anexo
del mismo proporcionado en la solventación del resultado no. 10 no refleja un vehículo con las características técnicas
ofertadas al ente municipal en el proceso de compra, con respecto a la constancia del proveedor Cesar Velázquez Ruiz no
enviaron argumento alguno por la falta de actividad necesaria para el proceso de licitación, razón por la cual la observación
no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 86, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco y 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
D.F. (FORTAMUN-DF)

RESULTADO No. 15 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0015Procedimiento 5.9

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, del capítulo 3000
Servicios Generales, póliza de egreso No. 330 del 23 marzo de 2021, orden de pago No.1226 de fecha 16 de marzo del
2021, por concepto de servicios a la móvil FORD F-150 modelo 2017 No. económico DSP-024, se determinó importe de
$32 395.74, en virtud que no anexan bitácora del mantenimiento.
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, del importe por $32 395.74
la entidad fiscaliza envió en copias certificadas soporte documental por la compra del suministro de la refacción y bitácora
de mantenimiento sin estar validada por los responsables, donde la refacción que  solicitan para mantenimiento de
reparación es una caja de velocidad de la unidad DSP-024 mediante orden de pago 2863, la cual no corresponde a la orden
de pago No.1226, razón por la cual la observación no se solventa en cantidad de $32 395.74.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS1-FI01-0015 32 395.74 0.00 32 395.74

TOTAL 32 395.74 0.00 32 395.74

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 58, segundo párrafo de la la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus Municipios; 146, párrafo segundo y tercero y 151 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios; 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y
Apartado 3.6.2 Bienes muebles inciso d) numeral 2) e inciso e) numeral 6, del Manual de Normas Presupuestarias para el
Municipio de Comalcalco, Tabasco publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 13 de julio de 2013 Suplemento
7393 B.
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RESULTADO No. 16 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0016Procedimiento 5.9

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, del capítulo 2000
Materiales y Suministros, mediante póliza de egreso No. 15 del 3 de mayo de 2021, orden de pago No. 1585 del 05 de abril
2021, por concepto de compra de refacciones para móvil Dodge RAM 2500 modelo 2018 No. económico DSP-016, se
determinó un importe de $21 774.41, toda vez que carece de la bitácora, que justifique el suministro de las refacciones.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, del importe por $21 774.41
la entidad fiscaliza envió copias certificadas del soporte documental por la compra del suministro de las refacciones y bitácora
del mantenimiento sin estar validada por los responsables, donde relacionan la compra de las refacciones de la unidad DSP-
016 mediante orden de pago 1586, la cual no corresponde a la orden de pago No. 1585, aunado a lo anterior dicha bitácora
no relaciona el servicio por el suministro de dichas refacciones, razón por la cual la observación no se solventa en cantidad
de $21 774.41.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS1-FI01-0016 21 774.41 0.00 21 774.41

TOTAL 21 774.41 0.00 21 774.41

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental, 58, segundo párrafo de la la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus Municipios; 146, párrafo segundo y tercero y 150 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco y Apartado 3.6.2 Bienes muebles inciso d) numeral 2) e inciso e) numeral 6, del Manual de Normas Presupuestarias
para el Municipio de Comalcalco, Tabasco publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 13 de julio de 2013
Suplemento 7393 B.

Otros

RESULTADO No. 17 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.3

Se revisó que las ministraciones mensuales de Participaciones Federales, Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Convenios, se realizaron en la
fecha y monto establecido en el calendario, que para tales efectos se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, así mismo, se comprobó su registro en contabilidad.

RESULTADO No. 18 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.1

Se verificó que en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Entidad Fiscalizada se incluyó el Tabulador de Sueldos
conforme a las Disposiciones Legales y Normativas.

RESULTADO No. 19 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.4

Se analizó digitalmente que en la plantilla de la nómina las percepciones ordinarias de los Servidores Públicos no rebasaron
el límite máximo del Tabulador de Sueldos Publicado, la percepción del superior jerárquico con base en la Estructura Orgánica
del Municipio y las plazas pagadas se ajustaron a las contenidas en el Tabulador de Sueldos.
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RESULTADO No. 20 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.5

Se verificó que los montos reportados en la Plantilla de Personal coinciden con el Presupuesto Devengado en las partidas
específicas del Capítulo 1000 Servicios Personales.

RESULTADO No. 21 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.6

Se constató que las retenciones (ISR, ISSET y otros descuentos) efectuadas de los pagos de nómina se enteraron en
tiempo y forma a las instancias correspondientes.

RESULTADO No. 22 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.8

Se confirmó mediante cuestionarios y con base en una muestra de Servidores Públicos que éstos efectivamente recibieron
el pago que consta en los recibos de nómina.

RESULTADO No. 23 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.2.1

Se verificó que los Bienes Consumibles adquiridos ingresaron al Almacén y el registro contable corresponde a esta cuenta.

RESULTADO No. 24 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.3.1

Se verificó que la Entidad Fiscalizada pagó las sentencias por Laudos Laborales dictaminadas para pago, o en su caso, se
encuentran registradas como Pasivo o Cuentas de Orden.
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RESULTADO No. 25 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.3.4

Se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó los pagos correspondientes por el Consumo de Energía Eléctrica, y con base
en una muestra, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto está debidamente soportada; así mismo, se constató
que no existen adeudos no registrados en Contabilidad.

RESULTADO No. 26 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.4.1

Se confirmó los apoyos y beneficios otorgados a la población objetivo, o en su caso, los Subsidios para deberes en la
prestación de servicios personales subordinados.

RESULTADO No. 27 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.1

Se constató que los importes contenidos en los Estados Financieros coinciden con los anexos del catálogo.

RESULTADO No. 28 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.3

Se constató que las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera, corresponden a lo reflejado en los demás
Estados Financieros.

RESULTADO No. 29 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.5

Se verificó y cruzó los importes reflejados en los Estados Financieros y Presupuestales contenidos en la Cuenta Pública y lo
publicado en los medios oficiales.
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RESULTADO No. 30 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.6

Se verificó que las cifras reportadas en los informes mensuales de Cuenta Pública al cierre de cada mes coinciden con las
iniciales del mes siguiente.

RESULTADO No. 31 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.7

Se verificó la Antigüedad de Saldos de las Cuentas Contables contenidas en el Estado de Situación Financiera.

RESULTADO No. 32 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.12

Se verificó que el saldo de la Cuenta Contable de Bienes Muebles e Inmuebles coincide con el inventario que presenta la
Entidad Fiscalizada con cifras al período de revisión.

RESULTADO No. 33 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.13

Se comprobó que no se transfirieron recursos entre los Fondos y hacia Cuentas en las que se disponga de otro tipo de
Recursos.

RESULTADO No. 34 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.14

Se verificó que las partidas en tránsito de bancos están registradas contablemente y que correspondan en el Estado de
Cuenta Bancario del mes posterior.
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RESULTADO No. 35 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0017Procedimiento 6.1

Derivado del análisis y revisión efectuada a la Autoevaluación del segundo trimestre 2021, se detectó lo siguiente:

a) En el anexo 1.2 en el capítulo 2000 se refleja en la columna del devengado el importe de $38 146 950.99 y el estado
de actividades un importe de $90 323 497.77, resultando una diferencia de $52 176 546.78.

b) En el anexo 1.2 en el capítulo 4000 en la columna de devengado el importe de $64 931 409.05 y el estado de
actividades un importe de $63 612 084.35, resultando de un contraste de $1 319 324.70.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscalizada
argumentó lo siguiente:

Respecto al inciso a) “la diferencia corresponde a los materiales y suministros de consumo que al primer semestre del 2021,
aún se encuentran en resguardo del almacén y una vez que se de salida se afectará el estado de actividades.” Y del inciso
b) “la diferencia corresponde a los bienes y materiales de apoyo social que al primer semestre del 2021, aún se encuentran
en resguardo del almacén una vez que se de salida se afectará al Estado de Actividades”. Por lo anteriormente expuesto se
aclaran las diferencias detectadas, razón por la cual la observación se solventa.

RESULTADO No. 36 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-FI01-0018Procedimiento 6.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la Autoevaluación del segundo trimestre 2021, se detectó lo siguiente:

a)  En el concentrado de acciones anexo 4 en la fila del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
(FISE-I003) modalidad normal en la columna de no iniciadas con 5 acciones y en la fila de incentivos derivados de la
colaboración fiscal modalidad remanente en la columna de no iniciadas 1 acción, mismas que en los anexos no se
incluyeron.
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b)  En el concentrado de acciones anexo 4.A en la fila de Subsidio en materia de Seguridad Pública (U007) modalidad
normal en la columna de no iniciadas 1 acción y en la fila de convenios modalidad normal en la columna en proceso 1
acción, mismas que en los anexos no se incluyeron.

Derivado del análisis efectuado de las justificaciones, aclaraciones y documentales, remitidas a este Órgano Técnico de
Fiscalización del Estado, mediante el oficio No. CM/00135/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, la entidad fiscaliza argumento
que “por algún error involuntario no se seleccionó el anexo requerido para que apareciera en la autoevaluación”, del inciso a)
adjuntaron copias certificadas de los anexos 4.A8 y 4.A9 donde se relacionan 5 acciones no iniciadas y 1 cancelada
respectivamente, del anexo b) los anexos 4.A7 y 4.A1 con 1 acción cancelada y 2 proceso respectivamente, por lo
anteriormente expuesto se aclaran las diferencias detectadas, razón por la cual la observación se solventa.

Ley de Disciplina Financiera

RESULTADO No. 37 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.1

Derivado de la revisión y análisis efectuado a la Ley de Ingresos, se detectó que la entidad fiscalizada, cumplió con los criterios
de elaboración establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

RESULTADO No. 38 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.2

Derivado de la revisión y análisis efectuado al Presupuesto de Egresos se detectó que la entidad fiscalizada, cumplió con los
criterios de elaboración establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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RESULTADO No. 39 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.7

Se verificó que la entidad fiscalizada entregó la información suficiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
llevar cabo la medición del nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, dando cumplimiento a la normatividad vigente
para tal efecto.

RESULTADO No. 40 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.9

Se verificó que la entidad fiscalizada inscribió la Deuda Pública que corresponde, en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 41 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.10

Se verifico que la entidad fiscalizada elaboro y presento de manera homogénea la información financiera y los formatos a
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, dando cumplimiento a la
normatividad vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 42 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.12

Se verificó que los recursos no devengados, así como, aquellos devengados no pagados al cierre del ejercicio inmediato
anterior se reintegraron en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación o Secretaría de Finanzas, dando cumplimiento a
la normatividad vigente para tal efecto.
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RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS

TIPO DE RESULTADO
OBSERVADO SOLVENTADO PENDIENTE DE

SOLVENTAR

No. MONTO No. MONTO No. MONTO

CUANTIFICADOS (C) 8 722 094.94 3 274 691.93 5 447 403.01

NO CUANTIFICADOS (NC) 10 4 6

SUB TOTAL 18 722 094.94 7 274 691.93 11 447 403.01

SIN OBSERVACIONES 24

TOTAL 42
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CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

CONCLUIDAS

Ingresos de Gestión

OP091.- Construcción de locales provisionales para la reubicación del Mercado 27 de octubre; Ciudad.

RESULTADO No. 1 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que la obra (OP091), cumple con la volumetría de los conceptos de obra estimados y
pagados, está concluida y en correcto funcionamiento.

RESULTADO No. 2 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.3

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que la obra (OP091), cumplió con la
comprobación del gasto.

RESULTADO No. 3 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (OP091), se constató que se encuentra
debidamente integrado y requisitado.
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RESULTADO No. 4 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (OP091), se constató que cumplió con
los procesos de licitación.

RESULTADO No. 5 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.7

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (OP091), se constató que cumplió con
la meta programada.

RESULTADO No. 6 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación del expediente unitario de la obra (OP091), se constató que
cumplió con lo establecido en el contrato de la obra pública.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FISM-DF)

OP006.- Construcción de vivienda (R/a Sargento López 4ta sección).
OP061.- Construcción de vivienda (R/a. Ignacio Zaragoza 2da. sección).
OP011.- Construcción de vivienda (Colonia Las Rosas); Ciudad.
OP018.- Construcción de vivienda (Santa Lucia Chichicapa).
OP045.- Construcción de vivienda (R/a Zapotal 3ra sección).
OP037.- Construcción de vivienda (R/a. Gregorio Méndez 4ta. sección El Santiago).
OP002.- Construcción de vivienda (R/a. Sur 1ra. sección Ejido Morelos).
OP010.- Construcción de vivienda (ejido Pueblo Nuevo).
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OP016.- Construcción de vivienda (R/a Oriente 3ra. sección).
OP109.- Rehabilitación de pavimento asfaltico en tramos aislados R/a Guayo 1ra sección.
OP076.- Gravado de camino con grava de revestimiento de 1 1/2" a finos (R/a. Arena 1ra. sección).
OP069.- Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frio (R/a. Sur 4ta. sección).
OP003.- Construcción de vivienda (R/a. Sur 3ra. Zapote).
OP012.- Construcción de vivienda (R/a Oriente 6ta. sección).
OP001.- Construcción de vivienda (R/a. Sur 1ra. sección).
OP035.- Construcción de vivienda (R/a. José María Pino Suarez 2da. sección).
OP036.- Construcción de vivienda (R/a Transito Tular).
OP022.- Construcción de vivienda (R/a. Lázaro Cárdenas 2da sección).
OP005.- Construcción de vivienda (R/a. Sargento López 3ra. sección).
OP004.- Construcción de vivienda (R/a. Sargento López 2da. sección).
OP031.- Construcción de vivienda (R/a. Emiliano Zapata 2da. sección).
OP013.- Construcción de vivienda (R/a. Sur 2da sección).
OP042.- Construcción de vivienda (R/a. Zapotal 1ra sección).
OP052.- Construcción de vivienda (R/a. Cuxcuxapa). OP019.-
Construcción de vivienda (Ejido Santo Domingo). OP017.-
Construcción de vivienda (R/a. Oriente 4ta. sección).

RESULTADO No. 7 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.1

En visita de inspección ocular se constató que las obras (OP006, OP061, OP011, OP018, OP045, OP037, OP002, OP010,
OP016 y OP109), se ejecutaron en el sitio que fueron programadas, están concluidas y en correcto funcionamiento.

RESULTADO No. 8 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que las obras (OP076, OP012, OP001, OP035, OP036, OP052, OP019 y OP017), cumplen
con la volumetría de los conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento.
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RESULTADO No. 9 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0001Procedimiento 1.O.2

En  inspección física se  constató que las obras (OP069, OP003, OP022, OP005, OP004, OP031, OP013 y OP042),
presentan anomalías, por lo que se determinó un monto por $222 686.04, con relación a lo siguiente:

Irregularidades físicas
OP069.- $2 026.24
OP003.- $4 224.51
OP022.- $47 189.94
OP005.- $21 935.50
OP004.- $33 748.80
OP031.- $28 431.77
OP013.- $11 034.80
OP042.- $1 385.91

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP069.- $61 327.51
OP005.- $11 381.06

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto Padrón Balcázar con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se concluye que estas son suficientes, razón por lo cual se solventa el monto de
$222 686.04, correspondiente a los proyectos (OP069, OP003, OP022, OP005, OP004, OP031, OP013 y OP042).

Procedente:
Irregularidades físicas
OP069.- $2 026.24
OP003.- $4 224.51
OP022.- $47 189.94
OP005.- $21 935.50
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OP004.- $33 748.80
OP031.- $28 431.77
OP013.- $11 034.80
OP042.- $1 385.91

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP069.- $61 327.51
OP005.- $11 381.06

RESULTADO No. 10 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.3

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que las obras (OP076, OP069, OP003,
OP012, OP001, OP035, OP036, OP022, OP005, OP004, OP031, OP013, OP042, OP052, OP019 y OP017), cumplieron
con la comprobación del gasto.

RESULTADO No. 11 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.4

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, la obra (OP069), cumplió con los parámetros de construcción a precios
de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 12 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0002Procedimiento 1.O.4

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, la obra (OP076), no cumplió con los parámetros de construcción a
precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos, por lo que se determinó un monto por $178 681.18, con
relación a lo siguiente:

OP076.- $178 681.18
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco, la
Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero del año 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto Padrón Balcázar con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se concluye que del monto determinado de $178 681.18, se aclara un monto de $52
889.17, quedando pendiente de solventar un monto de $125 792.01, correspondiente al proyecto (OP076).

No Procedente:
OP076.- $125 792.01 (se aclara $52 889.17)

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS1-AT01-0002 178 681.18 52 889.17 125 792.01

TOTAL 178 681.18 52 889.17 125 792.01

Ordenamientos legales:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21, 25, 42 y 43 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco; 7, 11, 12 fracción I, 35, 153, 155, 158, 161, 162 al 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

50

RESULTADO No. 13 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP076, OP069, OP003, OP012,
OP035, OP036, OP022, OP004, OP031, OP013, OP042, OP052, OP019 y OP017), se constató que se encuentran
debidamente integrados y requisitados.

RESULTADO No. 14 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0003Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis a los expedientes unitarios de las obras (OP001 y OP005), se constató que: no se
encuentran debidamente integrados en su documentación y presenta inconsistencias en su contenido.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la entidad fiscalizada presentó al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el
Arq. Carlos Alberto Padrón Balcázar, con cargo de contralor municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones,
las cuales después de ser analizadas, se determinó que éstas son suficientes, razón por lo cual se solventa 2 expedientes
unitarios de obra pública que pertenecen a los proyectos (OP001 y OP005).

RESULTADO No. 15 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP076, OP069, OP003, OP012,
OP001, OP035, OP036, OP022, OP005, OP004, OP031, OP013, OP042, OP052, OP019 y OP017), se constató que
cumplieron con los procesos de licitación.
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RESULTADO No. 16 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.7

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP076, OP069, OP003, OP012,
OP001, OP035, OP036, OP022, OP005, OP004, OP031, OP013, OP042, OP052, OP019 y OP017), se constató que
cumplieron con la meta programada.

RESULTADO No. 17 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación de los expedientes unitarios de obra (OP076, OP069, OP003,
OP001, OP035, OP005, OP042, OP052, OP019 y OP017), se constató que cumplieron con lo establecido en el contrato de
obra pública.

RESULTADO No. 18 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0004Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación de los expedientes unitarios de las obras (OP012, OP036, OP022,
OP004, OP031 y OP013), se constató que no cumplieron con lo establecido en el contrato de la obra pública.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco, la
Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto Padrón Balcázar, con cargo de contralor municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se determinó solventar 2 expedientes unitarios de obra pública que pertenecen a los
proyectos (OP036 y OP031), quedando pendiente de solventar 4, correspondientes a los proyectos (OP012, OP022, OP004
y OP013).
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Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales:
Incumplimiento a lo establecido en los Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 49 párrafo último, 56, 57 párrafos primero y segundo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 95 fracción IV y 102 párrafo segundo
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

OP100.- Construcción de base hidráulica con grava de revestimiento de 1 1/2 a fino (Colonia San Francisco); Ciudad.

RESULTADO No. 19 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0005Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que la obra (OP100), presenta anomalía, por lo que se determinó un monto por $18 267.62,
con relación a lo siguiente:

Irregularidades físicas
OP100.- $18 267.62

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto Padrón Balcázar con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se concluye que estas son suficientes para solventar el monto de $18 267.62,
correspondiente al proyecto (OP100).

Procedente:
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Irregularidades físicas
OP100.- $18 267.62

RESULTADO No. 20 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.3

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que la obra (OP100), cumplió con la
comprobación del gasto.

RESULTADO No. 21 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (OP100), se constató que se encuentra
debidamente integrado y requisitado.

RESULTADO No. 22 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (OP100), se constató que cumplió con
los procesos de licitación.

RESULTADO No. 23 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.7

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (OP100), se constató que cumplió con
la meta programada.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

54

RESULTADO No. 24 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0006Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación del expediente unitario de la obra (OP100), se constató que no
cumplió con lo establecido en el contrato de la obra pública.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto  Padrón Balcázar, con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones,
las cuales después de ser analizadas, se determinó que estas son suficientes, razón por lo cual se solventa un expediente
unitario de obra pública que pertenece al proyecto (OP100).

EN PROCESO.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FISM-DF)

OP057.- Construcción de vivienda (R/a Occidente 4ta. sección).
OP034.- Construcción de vivienda (R/a José María Pino Suárez 1ra. sección).
OP064.- Construcción de vivienda (R/a. Patastal 2da. sección).
OP059.- Construcción de vivienda (R/a Potrerillo).
OP063.- Construcción de vivienda (R/a. Patastal 1ra. sección).
OP056.- Construcción de vivienda (R/a. Occidente 3ra. sección).
OP062.- Construcción de vivienda (R/a. Ignacio Zaragoza 3a. sección).
OP021.- Construcción de vivienda (R/a. Guayo 3ra. sección).
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RESULTADO No. 25 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que las obras (OP057, OP034 y OP056), cumplen con la volumetría de los conceptos de
obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento.

RESULTADO No. 26 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0007Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que las obras (OP064, OP059, OP063, OP062 y OP021), presentan anomalías, por lo que
se determinó un monto por $137 379.00, con relación a lo siguiente:

Irregularidades físicas
OP064.- $19 652.12
OP059.- $47 262.17
OP063.- $9 547.59
OP062.- $11 284.94
OP021.- $49 275.29

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP059.- $356.89

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto Padrón Balcázar con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se concluye que estas son suficientes para solventar el monto de $137 379.00,
correspondiente a los proyectos (OP064, OP059, OP063, OP062 y OP021).
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Procedente:
Irregularidades físicas
OP064.- $19 652.12
OP059.- $47 262.17
OP063.- $9 547.59
OP062.- $11 284.94
OP021.- $49 275.29

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP059.- $356.89

RESULTADO No. 27 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.3

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que las obras (OP057, OP034, OP064,
OP059, OP063, OP056, OP062 y OP021), cumplieron con la comprobación del gasto.

RESULTADO No. 28 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP057, OP034, OP064,
OP059, OP063, OP056, OP062 y OP021), se constató que se encuentran debidamente integrados y requisitados.

RESULTADO No. 29 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP057, OP034, OP064,
OP059, OP063, OP056, OP062 y OP021), se constató que cumplieron con los procesos de licitación.
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RESULTADO No. 30 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación de los expedientes unitarios de las obras (OP057, OP059,
OP063, OP056 y OP021), se constató que cumplieron con lo establecido en el contrato de obra pública.

RESULTADO No. 31 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS1-AT01-0008Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación de los expedientes unitarios de las obras (OP034, OP064 y
OP062), se constató que no cumplieron con lo establecido en el contrato de la obra pública.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco, la
Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00053/2022 de fecha 28 de enero de 2022, signado por el Arq.
Carlos Alberto Padrón Balcázar, con cargo de contralor municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se determinó solventar un expediente unitario de obra pública que pertenece al proyecto
(OP034), quedando pendiente de solventar 2, correspondientes a los proyectos (OP062 y OP064).

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales:
Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 56 y 57 párrafo primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco.
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RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS

TIPO DE RESULTADO
OBSERVADO SOLVENTADO PENDIENTE DE

SOLVENTAR

No. MONTO No. MONTO No. MONTO

CUANTIFICADOS (C) 4 557 013.84 3 431 221.83 1 125 792.01

NO CUANTIFICADOS (NC) 4 2 2

SUB TOTAL 8 557 013.84 5 431 221.83 3 125 792.01

SIN OBSERVACIONES 23

TOTAL 31
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SEGUNDO SEMESTRE: 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Ingresos de Gestión

RESULTADO No. 1 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.7

Se verificó que los Ingresos por Impuesto Predial se registraron, de conformidad a los momentos contables; así mismo, el
porcentaje cobrado y recuperado por rezago fue acorde a la Ley de Ingresos, con lo que se llevó a cabo acciones para
mayor recaudación.

RESULTADO No. 2 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0001Procedimiento 4.3.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 3000
Servicios Generales, orden de pago No. 5467 de fecha 07 de septiembre de 2021, por concepto de pago de segundo
informe de avances a la evaluación especifica de los programas presupuestales E046, E048, F015 y K004, con póliza de
egreso No. 172 del 15 de septiembre de 2021, se determinó un importe de $350 000.00, toda vez que de la revisión de
estos se puede apreciar que los informes que corresponden a los entregables son los mismos presentados como
comprobación en la orden de pago 6188 del 11 de octubre 2021 y póliza de egreso No. 14 del 3 de noviembre de 2021 por
el pago del servicio del Informe Final, no justificando el pago del mismo.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envió en
copias certificadas el contrato de prestación de servicios, así como el argumento siguiente: “Debido que los avances son
muy parecido el segundo informe al informe Final, la empresa HELIGA CONSULTORES S.C. entrego en el segundo informe
un avance aproximado del 95%, cuando debió entregar el 50% de avance en físico en la orden de pago 5467 y el 50%
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restante en la orden de pago 6188, sin embargo adelanto 45%, la cual se le pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato……
y el restante del 5% se entregó en el informe final, en la cual se trabajó en la depuración de detalles finales en los documentos,
diseño de portadas, impresión en papel, couche, encuadernado y empastado de los 4 informes finales”, evidencias que no
aclaran este resultado, toda vez que no desvirtúan lo determinado, por lo que la observación no se solventa por un importe
de $350 000.00.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS2-FI01-0001 350 000.00 0.00 350 000.00

TOTAL 350 000.00 0.00 350 000.00

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 párrafo primero, 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1, párrafo segundo, 41 párrafo
tercero, y 58, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios y numeral 3.4.2, del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Comalcalco, Tabasco publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 13 de julio de 2013 Suplemento 7393 B.

RESULTADO No. 3 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0002Procedimiento 4.4.1

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, órdenes de pago No. 4935 y 7387 de fecha 5 de agosto y 28 de
diciembre de 2021, por concepto de pago de adquisición de ventiladores solicitados para atención a la demanda ciudadana
del municipio de Comalcalco, Tabasco, con pólizas de egreso Nos. 168 y 231, del 18 de agosto y 28 de diciembre de 2021,
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respectivamente, se determinó un importe de $45 375.45, toda vez que se detectaron que recibieron más de un apoyo, que
oscilan entre los 2 y 4 ventiladores.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas, póliza de ingreso, fichas de depósitos bancarios y CFDI Nos. A 44425, A 44427, A 44428 y A 44429, todas
de fecha 19 de julio del 2022, por los reintegros efectuados de los apoyos entregados de más, por lo que la observación se
solventa por un importe de $45 375.32.

RESULTADO No. 4 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0003Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación soporte del proceso de licitación simplificada mayor LSMY-016-2021
de fecha 21 de diciembre de 2021, por concepto de adquisición de ventiladores solicitados para atención a la demanda
ciudadana del Municipio, se detectó que la constancia de situación fiscal del participante proveedor Ludwig Gómez Diaz, en
sus actividades económicas no contemplaba la actividad relacionada con el bien participable, misma que fue emitida con
fecha posterior al proceso de licitación y en el ejercicio fiscal del año 2022; por lo cual no debió ser incluido en el proceso de
adjudicación. Asimismo, las constancias de los proveedores José Neira Pichel y José Luis Maitret Moo fueron emitidas los
días 6 de enero y 9 de marzo, ambas del año 2022, fechas posteriores después de realizado el proceso de compra.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las constancias de Situación Fiscal de los proveedores participantes en el proceso de compra LSMY-
016-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, todas emitidas durante el año 2021, evidencias que aclaran este resultado,
toda vez que el soporte presentado por los proveedores si consideraba las actividades económicas y fue emitido con
anterioridad a la fecha del proceso de compra, por lo que la observación se solventa.
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Participaciones a Municipios

RESULTADO No. 5 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0004Procedimiento 4.1.4

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto al Capítulo 1000
Servicios Personales, de la plantilla de personal, proporcionada de manera electrónica, mediante Acta Circunstanciada de
Recepción de la Documentación e Información, de fecha 18 de marzo de 2022; se detectó 2 servidores públicos, con mando
superior con categoría de  Presidente Municipal, les pagaron remuneraciones por concepto de “bono de actuación”
cargados a la partida 17102 la cual corresponde a “Estímulos al Personal Operativo” por un importe total de $355 801.60,
tomando como base el importe bruto, toda vez que no se consideran personal operativo, conforme al Tabulador de Sueldos.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022, de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las órdenes de pago Nos. 4325, 4806, 5078, 5278, 5552, 5711, 6236, 6397, 6572, 6782, 6951, 7052 y el
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto de los periodos del 1 de
enero al 30 de septiembre 2021 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, documentales modificadas, así como el
argumento siguiente: “debido a un error involuntario se observó 2 servidores públicos con mando superior con categoría de
Presidente Municipal, les pagaron remuneraciones por concepto de “bono de actuación” cargados a la partida 17102 de
“Estímulos a personal operativo”, debiendo ser la partida correcta 13415 Compensaciones”, evidencias que no son
procedentes, toda vez que estás fueron realizadas en consecuencia a lo detectado y posterior a la fecha de entrega de la
Cuenta Pública Anual a este Órgano Técnico de Fiscalización, establecida en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Tabasco, en virtud que con la cuenta anual se dan por cerradas las cifras y la información financiera y presupuestal, no debe
ser modificada, por lo que la observación no se solventa por un importe de $355 801.60.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS2-FI01-0004 355 801.60 0.00 355 801.60

TOTAL 355 801.60 0.00 355 801.60

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 8, párrafo primero, de la Ley de Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; 79, fracción XIV y 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; 1, párrafo segundo y 60, fracción II, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y Tabulador Mensual de  Percepciones Netas del Municipio de
Comalcalco, Tabasco para el Ejercicio 2021, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 8172
suplemento RR de fecha 30 de diciembre de 2020.

RESULTADO No. 6 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0005Procedimiento 4.1.4

Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales, de la plantilla de personal, proporcionada de
manera electrónica, mediante Acta Circunstanciada de Recepción de la Documentación e Información, de fecha 18 de marzo
de 2022; en específico a la partida 13203, Otras Gratificaciones de Fin de Año, se determinó un importe de
$53 516.78, toda vez que se efectuaron pagos improcedentes a integrantes del cabildo: Presidente Municipal, Regidores y
Sindico de Hacienda, cargos de elección popular y que no ostentan un trabajo personal subordinado, mediante órdenes de
pago No. 6103 del 28 de septiembre 2021 y No. 7145 y 7146 ambas del 2 de diciembre de 2021 y pólizas de egreso No.
324 y 26, del 28 de septiembre y 2 de diciembre 2021.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas una parte del presupuesto de egresos aprobado 2021, acta de  cabildo número trece del 30 de
septiembre 2021, así como el argumento siguiente: “Si bien es cierto, los integrantes del cabildo referidos que obstentan un
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cargo de elección popular, también es cierto que los mismos son Servidores Públicos tal y como lo establece el artículo 108
de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos….. de igual manera “aludiendo al concepto de Servidor
Público, se dice que es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada para cualquier institución
gubernamental, por lo tanto son trabajadores, tal y como lo reza el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado…. en relación a las remuneraciones por concepto de Bono Navideño y Despensa Navideña registradas en la partida
específica 13203.-Otras Gratificaciones de Fin de  Año pagadas a  los referidos integrantes del cabildo, se realizaron
apegados a derecho, puesto que se encuentran establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos…. para dar mayor legalidad y transparencia al gasto público, las remuneraciones pagadas por concepto
de Gratificaciones de Fin de Año y Otras Gratificaciones de Fin de Año, fueron aprobadas por el H. Cabildo Municipal según
Sesión Ordinaria número Nueve de fecha 30 de septiembre del 2021”, evidencias que aclaran este resultado, toda vez que
los pagos en cuestión se encuentran autorizados a través de acta de cabildo, por lo que la observación se solventa por un
importe de $53 516.78.

RESULTADO No. 7 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0006Procedimiento 4.1.4

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto al Capítulo 1000
Servicios Personales, de la plantilla de personal, proporcionada de manera electrónica, mediante Acta Circunstanciada de
Recepción de la Documentación e Información, de fecha 18 de marzo de 2022; en específico a la partida 14106, Aportaciones
al ISSET, se determinó un importe de $37 440.00, toda vez que se efectuaron pagos improcedentes de integrantes de cabildo:
Presidentes Municipales, cargos de elección popular y no ostentan un trabajo personal subordinado.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las páginas 24 a la 36 del presupuesto de egresos aprobado 2021 y acta de cabildo número dieciocho,
así como el argumento siguiente: “se determina que los integrantes del cabildo, en este caso Presidente Municipal que ostenta
un cargo de elección popular también es un  Servidor Público tal y como  lo establece el artículo 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos…… a su vez la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en su Artículo
1…en este razonamiento se puede determinar que, los presidentes municipales aunque obstentan (Sic) un cargo
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de elección popular y como se establece en la legislación vigente, también son servidores públicos, con el derecho a
acceder a la Seguridad Social, con obligaciones de las retenciones y aportaciones marcadas en la misma Ley de Seguridad
Social…”, evidencia que no son procedentes, toda vez que la misma Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el
artículo 3, fracción XVII define que es un servidor público para efectos de esta Ley, “servidor público: persona física que presta
un servicio personal subordinado….”; así mismo la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco en el artículo
46, fracción X señala: “Son obligaciones de las Entidades Públicas en las relaciones laborales con sus trabajadores, las
siguientes: X. Cubrir las aportaciones de Ley para que los trabajadores perciban los beneficios sociales y de seguridad a que
tengan derecho”; por lo que al persistir el pago a los Presidentes Municipales las cuales no son trabajadores y por lo tanto no
ostentan un trabajo personal subordinado, la observación no se solventa por importe de $37 440.00.

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal

Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS2-FI01-0006 37 440.00 0.00 37 440.00

TOTAL 37 440.00 0.00 37 440.00

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, párrafo primero, 5 y 44, de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Tabasco; 81, fracción V, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 3, fracción
XVII y 35, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 1, párrafo primero, y 41, párrafo primero, de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
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RESULTADO No. 8 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0007Procedimiento 4.2.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 2000
Materiales y Suministros, por concepto de combustible, se determinó un importe de $27 000.00, toda vez que se suministró
diésel al camión barredora No. económico 045 en los meses de octubre y noviembre, mismo que no se encontraba
operando desde que recibió el cargo según manifiesto del jefe de departamento de limpia sustentado mediante acta
circunstanciada de inspección física de fechas 5 de noviembre 2021; así mismo con el acta de fecha 17 de mayo de 2022, el
jefe de área adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento, Territorial y Servicios Municipales resguardante de la unidad
según parque vehicular menciona que el vehículo a la fecha ya se encuentra totalmente fuera de operación a consecuencia
de la falla de un sensor que viene de tiempo atrás.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las fichas de depósitos de fechas 19 y 20 de julio del 2022, póliza de ingreso y CFDI Nos. A 44437, A
44438, A 44439, A 44440, A 44441, A 44442 y A 44520, por los reintegros efectuados del suministro de combustible a una
unidad fuera de operación, por lo que la observación se solventa por un importe de $27 000.00.

RESULTADO No. 9 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0008Procedimiento 4.2.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 2000
Materiales y Suministros, por concepto de combustible, se determinó un importe de $59 000.00 por el suministro de gasolina
magna y diésel a las unidades del parque vehicular con No. DOP 44 y 38, toda vez que no se encontraban operando según
manifiesto del C. Sebastián Jiménez Jiménez, resguardante de los camiones sustentada mediante acta circunstanciada para
la verificación del parque vehicular de fecha 13 de mayo de 2022.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las pólizas de ingreso, fichas de depósitos bancarias y CFDI Nos. A 44443, A 44444, A 44445, A 44446,
A 44447, A 44448 y A 44449, todas de fecha 19 de julio del 2022, por los reintegros efectuados del suministro de
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combustible a las unidades que no se encontraban en operación, por lo que la observación se solventa por un importe de
$59 000.00.

RESULTADO No. 10 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0009Procedimiento 4.2.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 2000
Materiales y Suministros, mediante órdenes de pago No. 6206, 6257, 6363 y 6492 de fecha 13 de octubre, 20 de octubre,
26 de octubre y 5 de noviembre respectivamente, todas del 2021 y Contrato No. 337-2021 de fecha 12 de octubre de 2021,
se determinó un importe de $19 000.00, toda vez que se suministró Diesel a 2 camiones recolectores arrendados por el
ayuntamiento en el periodo del 15 de octubre al 9 de noviembre 2021, las cuales no se encontraban operando, hechos que
se hacen constar mediante acta circunstanciada de verificación física de fecha 6 de mayo de 2022 realizada al proveedor
contratado, en virtud que manifestó que “las unidades comenzaron a operar, hasta que les fue contratado su respectiva
póliza de seguro”, dicho manifiesto se cotejo contra las pólizas de seguro de los camiones expedidas a los 3 y 11 días del
mes de noviembre de 2021.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las fichas de depósitos de fechas del 19 y 20 de julio del 2022, póliza de ingreso y CFDI Nos. A 44450, A
44451, A 44452, A 44453, A 44454, A 44456 y A 44521, por los reintegros efectuados del suministro de combustible a las
unidades que no se encontraban en operación, por lo que la observación se solventa por un importe de $19 000.00.

RESULTADO No. 11 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.3.1

Se verificó que la Entidad Fiscalizada pagó las sentencias por Laudos Laborales dictaminadas para pago, o en su caso, se
encuentran registradas como Pasivo o Cuentas de Orden.
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RESULTADO No. 12 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0010Procedimiento 5.9

Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 3000
Servicios Generales, orden de pago No. 6780 y póliza de egreso No. 208 ambas de fecha 19 de noviembre de 2021, por
concepto de pago de la renta de camiones para la recolección de basura correspondiente al periodo del 15 de octubre al 15
noviembre de 2021 de 2 camiones de 30M3 con No. de serie JHHCCS3HXNK006222, 3HJFG8JM6N571119 y 2 camiones de
10M3 No. de serie JHHCCS3H8NK006218 Y JHHCCS3HXNK006222, se determinó un importe de $266 249.45 toda vez que
se pagaron entre 17 y hasta 30 días de arrendamiento a camiones recolectores cuando estos aún no habían sido entregados
al ayuntamiento, hecho que se hace constar mediante acta circunstanciada de fecha 6 de mayo de 2022, en la cual el
proveedor manifiesta que “los camiones comenzaron a operar, hasta que les fue contratado su respectiva póliza de seguro”,
mismas que fueron contratadas en los días 3, 11 y 16 del mes de noviembre 2021, aunado a lo anterior las unidades
con No. de serie JHHCCS3HXNK006222 y JHHCCS3H8NK006218 mediante factura proporcionada por el proveedor se
relaciona que cuentan con una declaración aduanal con fecha de 29 de octubre de 2021 en Lázaro Cárdenas, Michoacán,
fechas que son incongruentes a las estipulada en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios de arrendamiento
No. 337-2021 y la de las bitácoras de actividades la cuales establecen un periodo de arrendamiento iniciando desde el 15 de
octubre de 2021.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas el CFDI No. A 44158, transferencia con clave de rastreo BNET01002207130048518837, póliza de
ingreso, todos de fecha 13 de julio 2022 y movimientos de cuenta de cheques, por los reintegros efectuados del servicio
pagado a unidades que no se encontraban en operación, por lo que  la observación se  solventa por un importe de
$266 249.45.

RESULTADO No. 13 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0011Procedimiento 7.1

Derivado de la revisión y análisis a la documentación soporte del proceso de licitación simplificada menor LSMN-040-2021
de fecha 11 de octubre de 2021, por concepto de arrendamiento de camiones para la recolección de basura en diversas
comunidades del Municipio, se detectó el incumplimiento del proveedor adjudicado a la cláusula octava que dicta el contrato
de prestación de servicios de arrendamiento No. 337-2021, la cual “obliga al arrendador a tener asegurados los camiones
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arrendados , objeto de este contrato, con una póliza de seguro de cobertura amplia, expedida por una Institución de
Seguros debidamente autorizada por las Leyes Mexicanas”, constatando que las pólizas requeridas fueron emitidas hasta
un mes después de iniciada la vigencia del contrato.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas el oficio No. DA/1124/2022, signado por el Director de Administración y dirigido al Depto. de Licitaciones,
donde se indica lo siguiente: “en relación a estas observaciones, se recomienda al Departamento tomar las medidas
necesarias para que en lo posterior se dé cumplimiento a lo establecido en los contratos, a percibiendo a los adjudicados, que
se aplican las sanciones que se estipulen para tal fin….”, lo anterior no es suficiente, toda vez que la falta persiste, por lo
que la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 34, párrafo primero y 36, párrafo tercero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 86, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

70

Otros

RESULTADO No. 14 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.3

Se revisó que las ministraciones mensuales de Participaciones Federales, Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) y Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y Convenios, se
realizaron en la fecha y monto establecido en el calendario, que para tales efectos se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, así mismo, se comprobó su registro en contabilidad.

RESULTADO No. 15 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 3.2

Se constató que se hizo del conocimiento a los habitantes los resultados alcanzados con los recursos de los Fondos de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) y de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

RESULTADO No. 16 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 3.3

Se verificó el envió vía electrónica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el informe sobre el ejercicio y destino
de los Fondos de Aportaciones Federales y demás Recursos Federales, de forma trimestral correspondiente al ejercicio en
revisión y que éste corresponda a lo registrado en Cuenta Pública.

RESULTADO No. 17 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 3.5

Se constató la publicación de las modificaciones del Programa Operativo Anual.
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RESULTADO No. 18 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 3.6

Se verificó  la publicación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Actividades de manera semestral, en
cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.

RESULTADO No. 19 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.5

Se verificó que los montos reportados en la Plantilla de Personal coinciden con el Presupuesto Devengado en las partidas
específicas del Capítulo 1000 Servicios Personales.

RESULTADO No. 20 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.6

Se constató que las retenciones (ISR, ISSET y otros descuentos) efectuadas de los pagos de nómina se enteraron en
tiempo y forma a las instancias correspondientes.

RESULTADO No. 21 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.7

Se verificó que los pagos por conceptos de Compensaciones, Bonos de Actuación u otras prestaciones adicionales, se
efectuó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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RESULTADO No. 22 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.1.12

Se verificó que no se hayan concedido empleos en la administración municipal a los miembros de los propios
ayuntamientos, a sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad en línea recta y parientes en línea colateral hasta el
segundo grado.

RESULTADO No. 23 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.2.1

Se verificó que los Bienes Consumibles adquiridos ingresaron al Almacén y el registro contable corresponde a esta cuenta.

RESULTADO No. 24 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.3.3

Se constató que la unidad de Servicios Generales, recibió la solicitud de orden de reparación del área que solicitó los servicios
de mantenimiento y conservación de vehículos y equipos propiedad de la Entidad Fiscalizada; así mismo, existe la Bitácora
de mantenimiento correspondiente.

RESULTADO No. 25 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.3.4

Se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó los pagos correspondientes por el Consumo de Energía Eléctrica, y con base
en una muestra, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto está debidamente soportada; así mismo, se constató
que no existen adeudos no registrados en Contabilidad.
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RESULTADO No. 26 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.5.1

Se verificó con que los Bienes adquiridos disponen de los resguardos correspondientes, se encuentran inventariados, así
mismo, mediante la visita física se constató su existencia, condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y se
encuentren registradas correctamente en Contabilidad.

RESULTADO No. 27 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 4.8.2

Se verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó los pagos de la Deuda Pública, y  con base a una muestra de la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, está debidamente soportada y se comprobó la Amortización de la
Deuda Pública.

RESULTADO No. 28 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0012Procedimiento 2.4

Derivado de la revisión y análisis del Seguimiento a la Evaluación del Sistema de  Control Interno que opera en el
Ayuntamiento contenidas en las recomendaciones efectuadas en el Informe de Resultados de 2020, solicitado mediante oficio
No. SFEM2/3-COM-21-AS2-FI01/04/2022 de fecha 26 de abril de 2022, se detectó que las 26 debilidades de los componentes
de control interno no fueron atendidas por la entidad fiscalizada, toda vez que mediante oficio No. CM/00471/2022de fecha
11 de mayo de 2022 manifestaron hacer entrega de los documentos que amparan las acciones encaminadas a mejorar el
control interno de este municipio, mismas que solo contienen solicitud de información a las Direcciones de Administración
Programación, Contraloría Municipal, Asuntos Jurídicos, Finanzas y Obras Públicas, sin evidencia documental comprobatoria
que constate que se atendieron las debilidades.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.
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Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de  fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada
argumentó lo siguiente: “Me permito informarle que este Ayuntamiento se encuentra realizando los trabajos relacionada con
la creación y/o actualización encaminadas al marco Legal del Código de Ética de los Servidores Público, para su debida
instalación y aplicación normativa de operatividad, manifestándole que se tienen programada fechas para su aprobación
ante el cabildo municipal y en su oportuna la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado…”, lo anterior no es
suficiente, toda vez que la falta persiste, al no contar con las evidencias que comprueben la atención de las debilidades
encontradas del sistema de control interno del municipio, por lo que la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 81 fracción I y II, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
y Postulado de “Revelación Suficiente de la Contabilidad Gubernamental”; y numeral No. 5, párrafo segundo del Manual de
Organización de la Administración Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco.

RESULTADO No. 29 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.1

Se constató que los importes contenidos en los Estados Financieros coinciden con los anexos del catálogo.

RESULTADO No. 30 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.3

Se constató que las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera, corresponden a lo reflejado en los demás
Estados Financieros.
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RESULTADO No. 31 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0013Procedimiento 5.4

Derivado de la revisión y análisis a las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera y Anexos del Catálogo al 31 de
diciembre de 2021; se determinó recursos financieros no disponibles por $ 2 927,320.33 con base en las cuentas de Activo
Circulante por la cantidad de $5 778,263.98 menos Pasivo Circulante de $8 705,584.31 y presupuestalmente con base a la
revisión y análisis a las cifras reflejadas en el Estado Analítico del Ingreso y Estado por Objeto del Gasto, se tiene disponible
presupuestalmente ejercicio 2021, por un importe de $576 950.33.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas la documentación referente a este resultado, así como argumentó que: “Los saldos reflejados al cierre del
ejercicio en las cuentas de activo y pasivo que forman parte de los montos disponibles se integran por ….…un total de
$9’296,030.11 y $8’722,079.78, por lo tanto el monto de Activo menos Pasivo resulta un saldo de $576,950.33, mismo importe
que se refleja como disponible es los informes presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 2021. sic.” lo anterior no aclara este
resultado, toda vez que la operación matemática hecha por la entidad municipal en su argumento es errónea en su importe
resolutorio, en virtud que consideran cuentas a largo plazo que no corresponden al ejercicio auditado, por lo que la
observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33, 44, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
1, párrafo primero y segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 1 párrafo
segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 79, fracción XII
y 80 fracción IX, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
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RESULTADO No. 32 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.5

Se verificó y cruzó los importes reflejados en los Estados Financieros y Presupuestales contenidos en la Cuenta Pública y lo
publicado en los medios oficiales.

RESULTADO No. 33 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.6

Se verificó que las cifras reportadas en los informes mensuales de Cuenta Pública al cierre de cada mes coinciden con las
iniciales del mes siguiente.

RESULTADO No. 34 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0014Procedimiento 5.7

En revisión efectuada a la antigüedad de saldos de la cuenta de balance 1123.- Deudores Diversos se detectó que existen
saldos con antigüedad mayor a 180 días.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas las pólizas contables con soporte y movimientos auxiliares del catálogo al 31 de julio del 2022 de las
cuentas afectadas, evidencias que aclaran este resultado, toda vez que los saldos fueron reintegrados y registrados
contablemente, por lo que la observación se solventa.

RESULTADO No. 35 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.12

Se verificó que el saldo de la Cuenta Contable de Bienes Muebles e Inmuebles coincide con el inventario que presenta la
Entidad Fiscalizada con cifras al período de revisión.
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RESULTADO No. 36 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.13

Se comprobó que no se transfirieron recursos entre los Fondos y hacia Cuentas en las que se disponga de otro tipo de
Recursos.

RESULTADO No. 37 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 5.14

Se verificó que las partidas en tránsito de bancos están registradas contablemente y que correspondan en el Estado de
Cuenta Bancario del mes posterior.

RESULTADO No. 38 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0015Procedimiento 5.15

Derivado del análisis y revisión efectuada a los informes mensuales de cuenta pública enviados al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, se detectó incumplimiento en la estructura del activo circulante, toda vez que se tienen contabilizados
cuentas con saldos al final del ejercicio 2021 y que pertenecen al año 2019, no cumpliendo lo establecido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable en su plan de cuentas de conformidad al punto “1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Constituido
por el conjunto de bienes, valores y derechos, de fácil realización o disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses”.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas pólizas de diario Nos. 456 y 384 de fechas 31 de enero y 20 de julio del 2022, así mismo argumentó lo
siguiente: “se informa que, el saldo que pertenece al año 2019 a nombre de Orlando Soberano Garrido por un importe de
1,867.60 registrado en la cuenta contable de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, fue reintegrado y cancelado…”,
evidencias que aclaran el resultado, toda vez que se constató el registro contable efectuado en lo manifestado que no
corresponden al ejercicio fiscal 2021, por lo que la observación se solventa.
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RESULTADO No. 39 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0016Procedimiento 6.1

Derivado del análisis y revisión efectuada a la Autoevaluación del cuarto trimestre 2021, se detectaron diferencias conforme
lo siguiente:

a) En el anexo 1.2 en el capítulo 2000 se refleja en la columna del devengado el importe de $58 066 304.68 y el anexo
2.1 un importe de $57 987 207.33, resultando una diferencia de $79 097.35.

b) En el anexo 1.2 en el capítulo 3000 se refleja en la columna del devengado el importe de $119 119 169.11 y el anexo
2.1 un importe de $119 000 169.11, resultando una diferencia de $119 000.00.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas el anexo 1.2 y corrección del anexo 2.1 de la autoevaluación, evidencias que son suficientes, toda vez
que se aclara las diferencias determinadas, por lo que la observación se solventa

RESULTADO No. 40 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0017Procedimiento 6.2

Derivado del análisis y revisión efectuada a la Autoevaluación del cuarto trimestre 2021, se detectó que los anexos
correspondientes a las fuentes de recursos FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal FISE-I003)
modalidad normal, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal modalidad remanente y Fondo de Estabilización de los
Ingresos para Entidades Federativas (R080) modalidad normal no fueron anexados dentro de la Autoevaluación
correspondiente al 4to trimestre 2021 entregada al Órgano Fiscalizador, de igual manera la fuente de recurso Financiamientos
Internos se encuentra dentro del Concentrado de Acciones 4 y el 4.A, existiendo así una duplicidad en la información de la
respectiva fuente de recurso.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.
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Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas el oficio No. CM/00577/2022 de fecha 18 de mayo del 2022 y anexo 4.A que aclaran la duplicidad en la
información en dicho anexo, con respecto al anexo de recursos FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal FISE-I003) modalidad normal, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal modalidad remanente y Fondo de
Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas (R080) modalidad normal que no fueron anexados dentro de la
Autoevaluación correspondiente al 4to trimestre 2021, argumentan lo siguiente: “Por un error involuntario al momento de
generar los anexos mediante el sistema, no se incluyó el anexo 4A.8…… Por lo que se generó nuevamente el informe enviado
el 18 de mayo de 2022 al OSFE…” argumento que no es procedente, toda vez que el anexo referido no corresponde
a la relación de acciones del anexo 4, así mismo no se agregaron los anexos correspondientes a Incentivos derivados de la
Colaboración Fiscal modalidad remanente y Fondo de Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas (R080)
modalidad normal en la autoevaluación, por lo que la observación no se solventa.

Acción realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales
Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto de
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y numeral 4.4.2, párrafo segundo, del Manual de
Normas Presupuestarias para el Municipio de Comalcalco, Tabasco publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco
el 13 de julio de 2013 Suplemento 7393 B.

RESULTADO No. 41 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 7.2

Se verificó que no realizaron basificaciones durante los últimos ocho meses del periodo constitucional de la Entidad
Fiscalizada.
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RESULTADO No. 42 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 7.3

Se verificó el cumplimiento de los objetivos de los programas y las metas de gasto que promueven la igualdad entre mujeres
y hombres.

RESULTADO No. 43 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-FI01-0018Procedimiento 7.6

Derivado de la inspección física mediante Acta Circunstanciada de fecha 6 de mayo de 2021 realizada al Proveedor Jorge
Adrián Leyva de la Cruz con motivo de la verificación de transacciones realizadas con el Ayuntamiento del Municipio de
Comalcalco en específico de la orden de pago No. 6780 y póliza de egreso No. 208 ambas de fecha 19 de noviembre de
2021, por concepto de pago de la renta de camiones para la recolección de basura correspondiente al periodo del 15 de
octubre al 15 noviembre de 2021, donde el prestador de los servicios de arrendamiento manifestó en el uso de la voz, que
“las unidades arrendadas al ente municipal entraron a operar hasta que les fue contratada sus respectivas pólizas”, mismas
que presentan fecha de haberse contratado a los 3, 11 y 16 días del mes de noviembre de 2021. Asimismo, el proveedor
proporcionó las facturas correspondientes que le acreditan la propiedad de los camiones, las cuales una vez analizadas se
constató que las unidades con No. de serie JHHCCS3HXNK006222 y JHHCCS3H8NK006218 cuentan con una declaración
aduanal con fecha de 29 de octubre de 2021 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo anterior se detectó el incumplimiento al
contrato de servicios de arrendamiento No. 337-2021 de fecha 12 de octubre de 2021, determinándose un importe de
$80 623.39, por penas convencionales, toda vez que la entrega de las unidades se realizó de 17 hasta 30 días posteriores a
los tiempos establecidos de conformidad en el contrato, por lo que estos no fueron entregados con lo señalado.

Derivado del análisis efectuado a las justificaciones de las solventaciones y a las documentales remitidos a este Órgano
Técnico de Fiscalización, mediante el oficio CM/1120/2022 de fecha 03 de agosto del 2022, la Entidad Fiscalizada envío en
copias certificadas transferencia con clave de rastreo BNET01002207130048519258, póliza de ingreso y CFDI A 44154, todas
de fecha 13 de julio del 2022 y movimientos de cuenta de cheques, por los reintegros efectuados de las penas convencionales,
por lo que la observación se solventa por un importe de $80 623.39.
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RESULTADO No. 44 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 7.14

Se verificó que las adecuaciones presupuestarias mensuales fueron autorizadas por el Cabildo.

Ley de Disciplina Financiera

RESULTADO No. 45 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.3

Se verificó que la entidad fiscalizada generó un Balance Presupuestario Sostenible, dando cumplimiento a la normatividad
vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 46 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.4

Se verificó que la entidad fiscalizada generó un  Balance  Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible, dando
cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 47 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.5

Se verificó que el Presupuesto de Egresos Aprobado inicialmente para el Capítulo 1000, no se incrementó durante el
Ejercicio Fiscal, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.
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RESULTADO No. 48 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.7

Se verificó que la entidad fiscalizada entregó la información suficiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
llevar cabo la medición del nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas.

RESULTADO No. 49 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.10

Se verifico que las cifras contenidas en los formatos a que hace referencia la LDFEFM son congruentes con la información
financiera-presupuestal, se encuentran armonizados y están publicados en la página de transparencia de la Entidad
Fiscalizada.

RESULTADO No. 50 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.11

Se verificó que la asignación global de recursos para Servicios Personales que se aprobó para el Ejercicio Fiscal, no rebasó
la tasa de crecimiento, con relación al ejercicio anterior, equivalente al valor que resulte menor entre: a) El 3 por ciento de
crecimiento real, y b) El crecimiento real del PIB señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio
que se está presupuestando, dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 51 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 8.12

Se verificó que los recursos no devengados, así como, aquellos devengados no pagados al cierre del ejercicio se reintegraron
en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación o Secretaría de Finanzas, dando cumplimiento a la normatividad vigente
para tal efecto.
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RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS

TIPO DE RESULTADO
OBSERVADO SOLVENTADO PENDIENTE DE

SOLVENTAR

No. MONTO No. MONTO No. MONTO

CUANTIFICADOS (C) 10 1 294 006.67 7 550 765.07 3 743 241.60

NO CUANTIFICADOS (NC) 8 4 4

SUB TOTAL 18 1 294 006.67 11 550 765.07 7 743 241.60

SIN OBSERVACIONES 33

TOTAL 51
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CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

CONCLUIDAS

Ingresos de Gestión

OP089.- Mantenimiento a la Central Camionera.

RESULTADO No. 1 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.1

En visita de inspección ocular se constató que la obra (OP089), se ejecutó en el sitio que fue programada, está concluida y
se encuentra operando.

Participaciones a Municipios

OP092.- Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frio, Ranchería Reyes Hernández 1a. Sección.
OP093.- Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en frio, en tramos aislados, Arroyo Hondo 2da.

RESULTADO No. 2 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que las obras (OP092 y OP093), cumplen con la volumetría de los conceptos de obra
estimados y pagados, están concluidas y en correcto funcionamiento.

RESULTADO No. 3 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.3

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que las obras (OP092 y OP093),
cumplieron con la comprobación del gasto.
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RESULTADO No. 4 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.4

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, se constató que la obra (OP092), cumplió con los parámetros de
construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos, dando cumplimiento a la normatividad
vigente para tal efecto.

RESULTADO No. 5 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP092 y OP093), se constató
que se encuentran debidamente integrados y requisitados.

RESULTADO No. 6 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP092 y OP093), se constató
que cumplieron con los procesos de licitación.

RESULTADO No. 7 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.7

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP092 y OP093), se constató
que cumplieron con la meta programada.
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RESULTADO No. 8 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación de los expedientes unitarios de las obras (OP092 y OP093), se
constató que cumplieron con lo establecido en el contrato de la obra pública.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FISM-DF)

OP110.- Rehabilitación con pavimento asfaltico en caliente, entrada a la Zona Arqueológica.
OP107.- Construcción de puente tubular, Ranchería José María Pino Suárez 2da. Sección.
OP106.- Construcción de puente tubular, Ranchería Sur 1ra. Sección.
OP020.- Construcción de vivienda, Ranchería Guayo 1ra. Sección.
OP033.- Construcción de vivienda, Ranchería Progreso Tular 2da. Sección.
OP032.- Construcción de vivienda, Ranchería Progreso Tular 1ra. Sección.
OP044.- Construcción de vivienda, Ranchería Occidente 2da Sección.
OP007.- Construcción de vivienda, Ranchería Independencia 1ra. Sección.
OP027.- Construcción de vivienda, Colonia Sur Villa Aldama.
OP111.- Pavimentación con concreto hidráulico, Ranchería Oriente 1ra. sección.
OP097.- Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frio (Ejido El Zapote), Paso de Cupilco.
OP117.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en tramos de la Casa de la Cultura a Centro de Salud (Villa
Aldama), Norte 1ra. sección.
OP116.- Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frio, Ranchería Occidente 3ra. sección.
OP118.- Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Ciudad Tecolutilla.
OP030.- Construcción de vivienda, Ranchería Reyes Hernández 2da. Sección.
OP114.- Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frio, Ranchería Ignacio Gutiérrez Gómez.
OP120.- Alumbrado público en boulevard Adolfo López Mateos.
OP085M.- Pavimento hidráulico (En diversas calles de la Colonia Bicentenario).
OP113.- Construcción de caminos con mezcla asfaltico en frio, Ranchería Oriente 6ta. Sección.
OP043.- Construcción de vivienda, Ranchería Occidente 1ra sección.
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OP075.- Gravado de camino con grava de revestimiento de 1 1/2" a finos, Ranchería Occidente 1ra. Sección.
OP108.- Construcción de puente tubular, Ranchería Occidente 1ra. Sección.
OP112.- Pavimentación con concreto hidráulico, Colonia Carlos A. Madrazo.
OP088M.- Construcción de camino con mezcla asfáltica en frio, Ranchería Sargento López 3ra. Sección.
OP029.- Construcción de vivienda, Ranchería Reyes Hernández 1ra. Sección.
OP104.- Ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión, Ranchería Norte 2da. Sección.
OP077.- Gravado de camino con grava de revestimiento de 1 1/2" a finos, Ranchería Norte 2da. sección.

RESULTADO No. 9 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.1

En visita de inspección ocular se constató que las obras (OP110, OP107, OP106, OP020, OP033, OP032, OP044, OP007 y
OP027), se ejecutaron en el sitio que fueron programadas, están concluidas y se encuentran operando.

RESULTADO No. 10 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.2

En inspección física se constató que las obras (OP117, OP116, OP030, OP114, OP120, OP085M, OP043, OP108, OP112,
OP104 y OP077), cumplen con la volumetría de los conceptos de obra estimados y pagados, están concluidas y en correcto
funcionamiento.

RESULTADO No. 11 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-AT01-0001Procedimiento 1.O.2

Derivado de la inspección física efectuada se constató que las obras (OP111, OP097, OP118, OP113, OP075, OP088M y
OP029), presentan anomalías, por lo que se determinó un monto por $725 271.77, con relación a lo siguiente:

Irregularidades físicas
OP111.- $99 299.02
OP097.- $95 093.15
OP118.- $7 830.29
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OP113.- $99 838.08
OP075.- $72 727.82
OP029.- $18 084.17

Conceptos pagados no ejecutados
OP111.- $8 771.15

Cantidades pagadas en exceso
OP111.- $37 874.82
OP113.- $29 555.80
OP029.- $7 316.69

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP111.- $88 435.58
OP088M.- $141 894.18
OP029.- $12 536.02

Trabajos no ejecutados considerados en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos
OP111.- $6 015.00

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, la Cédula
de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00983/2022 de fecha 06 de julio de 2022, signado por el Arq. Carlos
Alberto  Padrón Balcázar, con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se concluye que del monto determinado de $725 271.77, se aclara un monto de $442
225.29, de los proyectos (OP097, OP118 y OP075), quedando pendiente de solventar un monto de
$283 046.48, correspondiente a los proyectos (OP111, OP113, OP029 y OP088M).

Procedente:
Irregularidades físicas
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OP097.- $95 093.15.
OP118.- $7 830.29.
OP075.- $72 727.82.

Conceptos pagados no ejecutados
OP111.- $8 771.15.

Cantidades pagadas en exceso
OP111.- $37 874.82.
OP113.- $29 555.80.
OP029.- $7 316.69.

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP111.- $88 435.58.
OP029.- $12 536.02.

Trabajos no ejecutados considerados en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos
OP111.- $6 015.00.

No Procedente
Irregularidades físicas
OP111.- $67 605.50 (Subsanado $31 693.52)
OP113.- $70 607.94 (Subsanado $29 230.14)
OP029.- $2 938.86 (Subsanado $15 145.31)

Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones de los conceptos contratados
OP088M.- $141 894.18

Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal
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Cuantificación Monetaria de los Hallazgos

CONCEPTO MONTO
TOTAL ACLARACIÓN

MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR
3-COM-21-AS2-AT01-0001 725 271.77 442 225.29 283 046.48

TOTAL 725 271.77 442 225.29 283 046.48

Ordenamientos Legales:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Tabasco; 56, 57 primer párrafo, 58 segundo párrafo, 67, 68, 69, 70, 71 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 63, 82, 83 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, XIV; 85 fracciones
III, VIII, XVII, XVIII, 99 fracción I, 100, 133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco.

RESULTADO No. 12 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.3

Como resultado de la compulsa a los servicios prestados por terceros, se constató que las obras (OP111, OP097, OP117,
OP116, OP118, OP030, OP114, OP120, OP085M, OP113, OP043, OP075, OP108, OP112, OP088M, OP029 y OP104),
cumplieron con la comprobación del gasto.

RESULTADO No. 13 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.4

Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, se constató que la obra (OP111), cumplió con los parámetros de
construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos, dando cumplimiento a la normatividad
vigente para tal efecto.
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RESULTADO No. 14 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.5

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP111, OP097, OP117, OP116,
OP118, OP030, OP114, OP120, OP085M, OP113, OP043, OP075, OP108, OP112, OP088M, OP029 y OP104), se constató
que se encuentran debidamente integrados y requisitados.

RESULTADO No. 15 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-AT01-0002Procedimiento 1.O.5

Derivado de la revisión y análisis efectuado al expediente unitario de la obra (OP077), se constató que no se encuentra
debidamente integrado en su documentación.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00983/2022 de fecha 06 de julio de 2022, signado por el Arq. Carlos
Alberto  Padrón Balcázar, con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas se determinó que éstas son suficientes, razón por lo cual se solventa un expediente unitario
de obra, que pertenece al proyecto (OP077).

RESULTADO No. 16 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP111, OP097, OP117, OP116,
OP118, OP030, OP114, OP120, OP085M, OP113, OP043, OP075, OP108, OP112, OP088M, OP029, OP104 y OP077), se
constató que cumplieron con los procesos de licitación.
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RESULTADO No. 17 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.7

Como resultado de la revisión y análisis documental a los expedientes unitarios de las obras (OP111, OP097, OP117, OP116,
OP118, OP030, OP114, OP120, OP085M, OP113, OP043, OP075, OP108, OP112, OP088M, OP029, OP104 y OP077), se
constató que cumplieron con la meta programada.

RESULTADO No. 18 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación de los expedientes unitarios de las obras (OP111, OP117, OP116,
OP118, OP030, OP114, OP120, OP113, OP043, OP075, OP108, OP112, OP088M, OP029 y OP104), se constató que
cumplieron con lo establecido en el contrato de la obra pública.

RESULTADO No. 19 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-AT01-0003Procedimiento 1.O.8

Derivado de la verificación efectuada a la documentación de los expedientes unitarios de obra (OP097, OP085M y OP077),
se constató que no cumplieron con lo establecido en el contrato de la obra pública.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remitió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, la
Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00983/2022 de fecha 06 de julio de 2022, signado por el Arq. Carlos
Alberto  Padrón Balcázar, con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas, se determinó que de los 3 expedientes unitarios de obra, se aclaran 2 que pertenece a los
proyectos (OP097 y OP077), quedando pendiente de solventar uno, que corresponde al proyecto (OP085M).
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Acción Realizada: Solicitud de Aclaración
Efecto Esperado: Dar seguimiento a las acciones promovidas por el OSFE

Ordenamientos Legales:
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Tabasco; 49 párrafo último, 56, 57 párrafos primero, segundo, 67 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; 82, 95 fracción IV, 102 párrafo segundo, 133, 138, 139 y
141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

IS087.- Mantenimiento al sistema de bombeo en pozos profundo en diversas localidades.

RESULTADO No. 20 C CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-AT01-0004Procedimiento 1.O.2

Derivado de la inspección física efectuada se constató que la obra (IS087), presenta anomalías, por lo que se determinó un
monto por $188 117.49, con relación a lo siguiente:

Conceptos incluidos dentro del gasto del proyecto que no fueron ejecutados
IS087.- $118 117.49

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00983/2022 de fecha 06 de julio de 2022, signado por el Arq. Carlos
Alberto  Padrón Balcázar, con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas se determina que estas son suficientes, razón por lo cual se solventa el monto de $188
117.49, correspondiente al proyecto (IS087).
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Procedente
Conceptos incluidos dentro del gasto del proyecto que no fueron ejecutados
IS087.- $118 117.49.

RESULTADO No. 21 NC CON OBSERVACIÓN SI ( X ) NO ( ) 3-COM-21-AS2-AT01-0005Procedimiento 1.O.5

Derivado de la revisión y análisis efectuado al expediente unitario de la obra (IS087), se constató que no se encuentra
debidamente integrados en su documentación.

Derivado de la auditoría practicada y dentro del plazo legal establecido para solventar los Resultados y Observaciones
Preliminares, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Entidad Fiscalizada presentó al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, el oficio número CM/00983/2022 de fecha 06 de julio de 2022, signado por el Arq. Carlos
Alberto  Padrón Balcázar, con cargo de Contralor Municipal, donde anexo enviaron, justificaciones y aclaraciones, las
cuales después de ser analizadas se determinó que éstas son suficientes, razón por lo cual se solventa un expediente unitario
de obra, que pertenece al proyecto (IS087).

RESULTADO No. 22 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.6

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (IS087), se constató que cumplió con
los procesos de licitación.

RESULTADO No. 23 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.7

Como resultado de la revisión y análisis documental al expediente unitario de la obra (IS087), se constató que cumplió con
la meta programada.
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RESULTADO No. 24 CON OBSERVACIÓN SI ( ) NO ( X )
Procedimiento 1.O.8

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación del expediente unitario de la obra (IS087), se constató que
cumplió con lo establecido en el contrato de la obra pública.

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS

TIPO DE RESULTADO
OBSERVADO SOLVENTADO PENDIENTE DE

SOLVENTAR

No. MONTO No. MONTO No. MONTO

CUANTIFICADOS (C) 2 913 389.26 1 630 342.78 1 283 046.48

NO CUANTIFICADOS (NC) 3 2 1

SUB TOTAL 5 913 389.26 3 630 342.78 2 283 046.48

SIN OBSERVACIONES 19

TOTAL 24



Órgano Superior de Fiscalización del Estado / Informe de Resultados del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

96

B. CONSIDERACIONES A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DISCIPLINA FINANCIERA

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), aplicó 12 procedimientos para

evaluar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

los Municipios, en cuatro de cinco de sus principales rubros: Reglas de Disciplina
Financiera; Sistema de Alertas; Contratación de deuda y obligaciones; así como

Registro Público Único. Por lo que se resalta lo siguiente:

a) En la Ley de Ingresos, cumplió con la inclusión de los objetivos anuales,

estrategias y metas, proyecciones, resultados, riesgos y propuestas de acción para

enfrentarlos, incluyendo los montos de la Deuda, de las Finanzas Públicas.

b) En el Presupuesto de Egresos, cumplió con la inclusión de los objetivos anuales,

estrategias y metas, proyecciones, resultados, riesgos y propuestas de acción para

enfrentarlos, incluyendo los montos de la Deuda, de las Finanzas Públicas.

c) Del estudio y análisis a la información financiera y presupuestal, se constató que, el

Ayuntamiento Constitucional generó un Balance Presupuestario Sostenible, en

consecuencia, cumplió con el principio de sostenibilidad.

d) Del estudio y análisis a la información financiera y presupuestal, se constató que, el

Ayuntamiento Constitucional, generó un Balance Presupuestario de Recursos

Disponibles Sostenible, en consecuencia, cumplió con el principio de

sostenibilidad.

e) De la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos, se constató que, el

Ayuntamiento Constitucional durante el Ejercicio Fiscal, no incrementó el monto en

el Capítulo 1000 Servicios Personales, por lo tanto, cumplió con lo dispuesto en la

normativa.
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f) No se asignaron recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(ADEFAS), en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2021,

sin rebasar el  límite establecido en Ley, en consecuencia, no generaron
resultados al respecto.

g) Sistema de Alertas (indicadores). - Se constató que en la página de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el resultado del Sistema de Alertas publicado,

revela que, la entidad fiscalizada, entregó la información suficiente para llevar cabo

la medición del nivel de endeudamiento, por lo tanto, cumplió con esta disposición.

h) Requisitos de la contratación de la Deuda Pública y Obligaciones. – No contrató

financiamientos  u obligaciones (deuda pública) durante el ejercicio fiscal en

revisión, en consecuencia, no generaron resultados al respecto.

i) Registro Público Único. - Se constató que, el Municipio inscribió la deuda pública,

en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en

consecuencia, cumplió con lo dispuesto en la normativa.

j) Del análisis a la información financiera y presupuestal, se verificó que las cifras

contenidas en los formatos relacionados con la Ley de Disciplina Financiera son

congruentes, se encuentran armonizados y publicados en su portal de

transparencia, por lo tanto, cumplió con los dispuesto en la normativa.

k) De la asignación global de recursos para Servicios Personales aprobada en el

Presupuesto de Egresos, se constató que, el Ayuntamiento Constitucional durante

el Ejercicio Fiscal, no rebasó la tasa de crecimiento,  con relación al ejercicio

anterior, equivalente al valor que resulte menor entre: a) El 3 por ciento de crecimiento

real,  y b) El crecimiento real del PIB señalado en los Criterios Generales de

Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando, por lo tanto,

cumplió con lo dispuesto en la normativa.
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l) Del estudio y análisis, a la información financiera y presupuestal, se constató que el

Ayuntamiento Constitucional reintegró en tiempo y forma a la Tesorería de la

Federación o Secretaría de Finanzas los recursos no devengados, así como aquellos

devengados no pagados al cierre del ejercicio inmediato anterior, por lo tanto,

cumplió con lo dispuesto en la normativa.

VIII.- IMPACTO FINANCIERO DE LOS HALLAZGOS

Cuantificación monetaria de los hallazgos con observación: 3 486 504.71 pesos

HALLAZGO
MONTO
TOTAL

ACLARACIÓN
MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR

PRIMER SEMESTRE

3-COM-21-AS1-FI01-0003 70 915.73 48 115.73 22 800.00

3-COM-21-AS1-FI01-0004 58 632.86 0.00 58 632.86

3-COM-21-AS1-FI01-0005 81 200.00 81 200.00 0.00

3-COM-21-AS1-FI01-0006 80 625.00 80 625.00 0.00

3-COM-21-AS1-FI01-0011 64 751.20 64 751.20 0.00

3-COM-21-AS1-FI01-0012 311 800.00 0.00 311 800.00

3-COM-21-AS1-FI01-0015 32 395.74 0.00 32 395.74

3-COM-21-AS1-FI01-0016 21 774.41 0.00 21 774.41

3-COM-21-AS1-AT01-0001 222 686.04 222 686.04 0.00

3-COM-21-AS1-AT01-0002 178 681.18 52 889.17 125 792.01

3-COM-21-AS1-AT01-0005 18 267.62 18 267.62 0.00
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HALLAZGO
MONTO
TOTAL

ACLARACIÓN
MONTO TOTAL
PENDIENTE DE

SOLVENTAR

3-COM-21-AS1-AT01-0007 137 379.00 137 379.00 0.00

SEGUNDO SEMESTRE

3-COM-21-AS2-FI01-0001 350 000.00 0.00 350 000.00

3-COM-21-AS2-FI01-0002 45 375.45 45 375.45 0.00

3-COM-21-AS2-FI01-0004 355 801.60 0.00 355 801.60

3-COM-21-AS2-FI01-0005 53 516.78 53 516.78 0.00

3-COM-21-AS2-FI01-0006 37 440.00 0.00 37 440.00

3-COM-21-AS2-FI01-0007 27 000.00 27 000.00 0.00

3-COM-21-AS2-FI01-0008 59 000.00 59 000.00 0.00

3-COM-21-AS2-FI01-0009 19 000.00 19 000.00 0.00

3-COM-21-AS2-FI01-0010 266 249.45 266 249.45 0.00

3-COM-21-AS2-FI01-0018 80 623.39 80 623.39 0.00

3-COM-21-AS2-AT01-0001 725 271.77 442 225.29 283 046.48

3-COM-21-AS2-AT01-0004 188 117.49 188 117.49 0.00

TOTAL 3 486 504.71 1 887 021.61 1 599 483.10

IX.- RESUMEN DE HALLAZGOS Y ACCIONES

Se determinaron 49 hallazgos, de las cuales 26 fueron solventados por la Entidad

Fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 23 restantes, en el ámbito de sus

atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de

conformidad con la normatividad aplicable.
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X.- PASIVOS Y OBLIGACIONES DE PAGO

El municipio de Comalcalco, Tabasco, reporta en el Estado de Situación Financiera con

cifras al 31 de diciembre de 2021, pasivos por un monto de $ 110 821 872.80 de los cuales

corresponden $1 332 944.30 a Servicios Personales; $813 971.81 a Proveedores;

1 784 029.38 a contratistas; $4 507 419.35 de Retenciones y Contribuciones de terceros;

$280 714.94 a Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y $ 102 102 793.02 a la Deuda

Interna por Pagar a largo plazo.

XI.- DICTAMEN

Practicadas las auditorías con base en los documentos que en términos de los artículos 53

y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, integran la Cuenta Pública del

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente

al ejercicio fiscal 2021, planeadas y desarrolladas de acuerdo con el objetivo y alcances

establecidos; aplicados los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se

estimaron necesarias, atendiendo a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables,

se considera que existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se

refiere solo a las operaciones revisadas, por lo que es de manifestarse lo siguiente:

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, revisó una muestra de

$669 109 793.65 que representa el 72.19%, de un universo de $926 856 100.48 del

egreso devengado en las fuentes de recursos de Ingresos de Gestión, Participaciones

Federales, Ramo General 33, Convenios y Otros, del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco. La auditoría se practicó sobre la información

proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Para el ejercicio de la facultad de ese H. Congreso, a que se refieren los artículos 36,

fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33,
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primer párrafo y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, este

Órgano Técnico Auxiliar, en cumplimiento al mandato Constitucional, y de conformidad

con lo establecido en los numerales 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 40, tercer párrafo, fracción IV y 41, tercer párrafo

de la Constitución Local; 98, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 75,

primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, pone a la

consideración de ese Órgano Colegiado, en lo general, este Informe de Resultados, y de

manera particular, lo establecido en las Secciones VII, VIII y IX.

Este Órgano Técnico de Fiscalización analizó y valoró las justificaciones, aclaraciones y

demás documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, derivado de las observaciones

preliminares que se le dieron a conocer, para efectos de la elaboración del Informe de

Resultados, por lo que, las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a las

personas que se desempeñaron o desempeñan como servidores públicos del

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, de cualquier

otro tipo de responsabilidad o futuras que pudieran resultar con motivo de la atención de

quejas y denuncias de terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así

como por el ejercicio de las atribuciones que ejerzan otros Órganos de Fiscalización

facultados.

Para el seguimiento a las acciones a que haya lugar conforme a la naturaleza de lo

observado, este Órgano Técnico actuará en apego a los plazos y términos establecidos en

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y demás normas aplicables.
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XII.- SEGUIMIENTO A LOS DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 Y EJERCICIOS ANTERIORES.

En atención a lo instruido en el Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 235

Del Periódico Oficial Del Estado No. 5796, del 30 de Diciembre De 2021, en su artículo

Único, en la que se aprueba la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco por el ejercicio fiscal 2020, específicamente, de

aquellas observaciones que quedaron firmes y que generaron daño a la Hacienda Pública,

detectadas en la revisión efectuada en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de

diciembre del año 2020, este Órgano Superior de Fiscalización del Estado a través de la

Dirección de Investigación en cumplimiento al mandato establecido, promovió las acciones

legales correspondientes para la imposición de sanciones por la comisión de faltas

administrativas, tal como, la atención de 9 resultados mediante 1 oficio de Promoción de

Responsabilidad Administrativa ante el Órgano Interno de Control; asimismo, se informa el

seguimiento llevado a cabo por la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos, a través

de los procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, respecto a los

ejercicios anteriores, quedando en el status siguiente: (Ver Anexos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)

Así lo informamos, quienes firmamos al calce, amparando los folios del 1 al 103

Fiscal Especial

LAE. Jesús Alamilla Padrón
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Auditores

Lic. Sergio Ramón Chávez Solano Ing. Mario Alberto Valenzuela
Flores

M.F.G.P. Flora María Montejo Reyes Ing. Jesús Manuel Hernández
Córdova

L.C.P. Luis Alberto Vidal Téllez Ing. Edgar Wilbert Campos Angulo

Ing. Yadira Sánchez Salazar


