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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 
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estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

Pública del Ejercicio Fiscal 2017 por el periodo Enero – Diciembre relativo al Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  11 de mayo de 2017 Extemporánea 11 

Abril-Junio 26 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 24 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 31 de enero de 2018 Extemporánea 1 

 

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal dio cumplimiento con la presentación de la 

cuenta pública como dispone el artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; no 

obstante, en la presentación del primero y cuarto trimestre, incumplió con la temporalidad señalada 

para su presentación, contraviniendo lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

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

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública practicada de 

acuerdo a las órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2202/2017 19 de septiembre de 2017 
Recursos del Fondo de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE) 

OFS/2203/2017 19 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2204/2017 19 de septiembre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2205/2017 19 de septiembre de 2017 
Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales 

de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (TPG) 

OFS/2206/2017 19 de septiembre de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2207/2017 19 de septiembre de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/2680/2017 20 de octubre de 2017 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/0110/2018 16 de enero de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento 

o programa 

Universo seleccionado 

(Pesos) 
  

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100  
 

Autorizado Inicial 

 (a) 

 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 28,036,614.72 36,028,401.90 35,571,687.47 32,380,411.16 91.0 

FISM 3,481,020.00 3,482,282.74 3,481,460.51 3,461,660.51 99.4 

FORTAMUN 8,161,154.00 8,161,253.59 8,161,206.28 7,348,117.14 90.0 

TPG 0.00 200,029.60 200,000.00 197,341.99 98.7 

PDR 0.00 2,001,227.03 2,001,203.94 1,979,203.94 98.9 

FORTALECE  0.00 1,000,836.06 1,000,000.00 989,000.00 98.9 

FORFIN 0.00 3,232,407.99 3,230,431.24 3,227,734.18 99..9 

FORFIN 2016 0.00 533.91 999,620.73 999,620.73 100.0 

PRODDER 0.00 93,406.70 0.00 0.00 0.0 

TOTAL 39,678,788.72 54,200,379.52 54,645,610.17 50,583,089.65 92.6 

 

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

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

la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

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

Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Dirección  de  Obras  Públicas, DIF Municipal, Dirección 

Jurídica, Dirección de Seguridad Pública, Dirección  de  Servicios  Municipales y  Dirección de 

Ecología.  

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 
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Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Antonio Carvajal, Tlaxcala al 31 de diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando 

pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y 

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante     

Efectivo 111,385.70   

Bancos/tesorería 382,086.02   

Depósitos de fondos de terceros en 
garantía y/o administración 

4,635.00  

Inversiones financieras de corto 
plazo 

1,079.63  

Cuentas por cobrar a corto plazo 237,104.31   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

2,962,876.24   

Ingresos por recuperar a corto plazo 1,554,841.93   

Préstamos otorgados a corto plazo 163,098.12   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

394,545.59   

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

405,107.02   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

10,000.00   

Suma Circulante 6,226,759.56  

   

No circulante   

Bienes inmuebles 50,000.00  

Bienes muebles 5,126,599.40  
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Cuenta Saldo Total 

Intangibles 55,028.92  

Construcciones en proceso en 

bienes de dominio público  
41,656,118.93  

Construcciones en proceso en 

bienes propios 
256,600.33  

Suma No Circulante 47,144,347.58  

Total Activo  53,371,107.14 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

384.50  

Proveedores por pagar a corto plazo 15,764.11  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

-4,157.17  

Transferencias otorgadas por pagar 
a corto plazo 

63,762.80  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

5,280,744.06  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

4,281,366.33  

Total Pasivo Circulante 9,637,864.63  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 1,964,269.91  

Resultado del Ejercicio 12,081,634.14  

Resultado de ejercicios anteriores 29,687,338.46  

Suma el Patrimonio 43,733,242.51  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  53,371,107.14 

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

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) La cuenta de Efectivo al 31 de diciembre presenta saldo de $111,385.70, del cual 

$15,181.47 corresponden a ejercicios anteriores; y $96,204.23 al ejercicio 2017, mismo 

que pertenece a la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivo económicos. 

  

2) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta saldo por $382,086.02, del cual 

$137,753.96 corresponden a ejercicios anteriores; y $244,332.06 al ejercicio 2017, mismo 
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que se integra por $202,712.40 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos, $16,797.07 del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $47.31 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal, $29.60 en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de 

Género, $8,554.14 de Proyectos de Desarrollo Regional, $836.06 del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y $15,355.48 del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero. 

 

Cabe señalar que el saldo que presenta la cuenta de Bancos por $382,086.02 al 31 de 

diciembre de 2017 en el Estado de Situación Financiera integrado de manera impresa en la 

Cuenta Pública del último trimestre, no coincide con el saldo que muestra la cuenta de 

Bancos por $474,471.93 que refleja el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 

de 2017 registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una 

diferencia por $92,385.91, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

3) Registran un saldo en la cuenta de Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o 

administración al 31 de diciembre de 2017 por $4,635.00, los cuales corresponden a 

ejercicios anteriores. 

 

4) Al 31 de diciembre registran un saldo por $1,079.63 en la cuenta de Inversiones 

financieras de corto plazo, mismos que pertenecen a ejercicios anteriores. 

 

5) Registra saldo en la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por $237,104.31, de 

los cuales $233,828.30 corresponden a ejercicios anteriores y $3,276.01 al ejercicio 2017, 

mismo que se registra en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

6) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo en la cuenta de Deudores 

Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $2,962,876.24 integrada por las 

cuentas de Gastos a Comprobar por $2,186,553.92 y Responsabilidad de Funcionarios 

Públicos por $776,322.32. 

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar se integra por $1,885,617.67 de ejercicios 

anteriores y $300,936.25 del ejercicio 2017, mismos que se encuentran registrados en la 

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
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En tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por 

$686,669.75 de ejercicios anteriores y $89,652.57 del ejercicio 2017, el cual se registra en 

la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

7) La cuenta de Ingresos por Recuperar a corto plazo registra saldo por $1,554,841.93, 

de los que $2,218.80 corresponden a ejercicios anteriores y $1,552,623.13 al ejercicio 

2017 integrado en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos. 

 

8) La cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo (Préstamos Personales) tiene saldo al 

31 de diciembre de 2017 por $163,098.12, de los que $126,000.58 pertenecen a 

ejercicios anteriores y $37,097.54 al ejercicio 2017 que se registran en la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

9) El municipio registra en la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes un saldo de $394,545.59 correspondiente al Subsidio para el Empleo, de 

los que $37,870.06 corresponden a ejercicios anteriores y $356,675.53 pertenecen al 

ejercicio 2017. 

 

Cabe señalar que el saldo que presenta la cuenta de Otros derechos a recibir efectivo 

o equivalentes a corto plazo por $394,545.59 al 31 de diciembre de 2017 en el 

Estado de Situación Financiera integrado de manera impresa en la Cuenta Pública del 

último trimestre, no coincide con el saldo que muestra la cuenta de Otros derechos a 

recibir efectivo o equivalentes a corto plazo por $394,911.99 que refleja el Estado 

de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 registrados en el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencia por $366.40, de los cuales 

no existe justificación alguna. 

 

10) Al 31 de diciembre del 2017 registra saldo en la cuenta de Anticipo a proveedores por 

adquisición bienes y prestación de servicios a corto plazo por la cantidad de 

$405,107.02, de los cuales $260,850.07 pertenecen a ejercicios anteriores y 

$144,256.95 al ejercicio 2017 integrado en la fuente de financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
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11) Asimismo, la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo 

presenta saldo de $10,000.00, mismos que pertenecen a ejercicios anteriores. 

 

12) Registra saldo por obligaciones pendientes de pago en la cuenta de Servicios Personales 

por pagar a corto plazo por la cantidad de $384.50, de los cuales  $383.50 pertenecen 

a ejercicios anteriores y $1.00 al ejercicio 2017, mismos que se registran en la fuente de 

financiamiento de  Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

Cabe señalar que el saldo que presenta la cuenta de Servicios personales por pagar a 

corto plazo por $384.50 al 31 de diciembre de 2017 en el Estado de Situación Financiera 

integrado de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coincide con el 

saldo que muestra la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo por 

$708.98 que refleja el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 

registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencia 

por $324.48, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

13) La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo tiene saldo de $15,764.11 de los 

cuales $3,283.59 pertenece a ejercicios anteriores y $12,480.52 al ejercicio 2017. 

integrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos. 

 

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

plazo muestra un saldo contrario a su naturaleza contable de $4,157.17, mismo que 

corresponde a ejercicios fiscales anteriores. 

 

15) Registra saldo en la cuenta de Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo por 

$63,762.80, misma que corresponde a ejercicios fiscales anteriores. 

 

16)  La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta saldo 

por $5,280,744.06, de los cuales $5,267,776.79 corresponden a ejercicios fiscales 

anteriores y $12,967.27 al ejercicio 2017, mismos que se encuentran registrados en las 

fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos 

por -$25,451.26, en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 
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$15,974.84, de Proyectos de Desarrollo Regional $8,531.05 y de Fortalecimiento Financiero 

$13,912.64  

 

Cabe señalar que el saldo que presenta la cuenta de Retenciones y contribuciones por 

pagar a corto plazo por $5,280,744.06 al 31 de diciembre de 2017 en el Estado de 

Situación Financiera integrado de manera impresa en la Cuenta Pública del último 

trimestre, no coincide con el saldo que muestra la cuenta de Retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo por $5,231,483.14 que refleja el Estado de 

Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 registrados en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencia por -$49,260.92, de los cuales no existe 

justificación alguna. 

 

17) La cuenta de Otros Documentos por Pagar a corto plazo tiene saldos por 

$4,281,366.33 de los que $2,323,522.08 pertenecen a ejercicios fiscales anteriores y 

$1,957,844.25 al ejercicio fiscal 2017 integrado en la fuente de financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos.  

  

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

superávit de $12,081,634.14 que coincide con el ahorro (superávit) del estado  

actividades. 

  

19) Cabe resaltar que el Resultado del Ejercicio muestra un ahorro de $12,081,634.14 

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

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

desahorro (déficit) de $445,230.65 lo que genera una diferencia de $12,526,864.79, 

debido a que en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario se refleja afectación 

presupuestal de las adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles e 

intangibles” por $1,627,220.15, además de la obra pública del ejercicio fiscal 2017 

registrada en el capítulo 6000 “Inversión Pública” como obra en proceso por 

$10,878,860.24, misma que está reflejada en las cuentas del Activo No circulante en 

“Construcciones en proceso en bienes de dominio público” y “Construcciones en proceso en 

bienes propios”, así como ingresos registrados en el Estado de Actividades que no se 

reflejan en el Estado de Ingresos y Egresos como lo son “Otros Impuestos” por $7.00; 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

15 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

“Otros Ingresos Financieros” por $15,837.40 y “Otros Ingresos y beneficios varios” por 

$4,940.00. 

 

El saldo que presenta la cuenta de Resultado del Ejercicio por $12,081,634.14 al 31 

de diciembre de 2017 en el Estado de Situación Financiera integrado de manera impresa en 

la Cuenta Pública del último trimestre, no coincide con el saldo que muestra la cuenta de 

Resultado del Ejercicio por $12,223,322.89 que refleja el Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre de 2017 registrados en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencia por $141,688.75, de los cuales no 

existe justificación alguna. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, muestra que el 

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

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

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

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

que fueron sobregirados.  

 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Inicial Anual 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   1,639,407.78 1,889,222.55 249,814.77 115.2 

4 Derechos 4,255,038.44 5,333,094.52 1,078,056.08 123.5 

5 Productos   83,347.50 134,095.61 50,748.11 160.9 

8 Participaciones y Aportaciones 33,700,995.00 46,843,966.84 13,142,971.84 139.0 

 Suman los ingresos 39,678,788.72 54,200,379.52 14,521,590.80 136.6 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 24,743,499.07 22,491,304.49 2,252,194.58 90.9 

2000 Materiales y suministros 2,749,596.00 7,255,891.02 -4,506,295.02 263.9 

3000 Servicios generales 7,844,673.65 11,290,917.99 -3,446,244.34 143.9 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
260,000.00 1,065,185.31 -805,185.31 409.7 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
0.00 1,627,220.15 -1,627,220.15 0.0 

6000 Inversión pública 4,081,020.00 10,878,860.24 -6,797,840.24 266.6 

8000 Participaciones y aportaciones 0.00 36,230.97 -36,230.97 0.0 

 Suman los egresos 39,678,788.72 54,645,610.17 -14,966,821.45 137.7 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -445,230.65   

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

Egresos que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2017, 

mismo que fue aprobado por unanimidad de votos el día 12 de marzo de 2017 por el  

Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, en sesión ordinaria de Cabildo, de acuerdo a la 

copia certificada del acta remitida a este ente fiscalizador mediante oficio PM/179/2017 de fecha 13 

de marzo del  2017 y recibido el día 16 del mismo mes y año. 

 

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

 

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

pronosticados en los rubros de Impuestos por $249,814.77, Derechos por $1,078,056.08, 

Productos por $50,748.11 y Participaciones y Aportaciones por $13,142,971.84. 

 

2. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $13,142,971.84, 

corresponden a recursos extraordinarios principalmente en el Fondo de Compensación por 

$1,436,334.73, Incentivo por la Venta Final de Gasolina y Diésel por $1,455,914.17, Ajustes 

Trimestrales por $3,176,227.44, devolución de recursos del Impuesto Sobre la Renta por 

$1,568,214.81, Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) por $2,000.000.00, Fondo para el 

Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) por $1,000,000.00, 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) por $3,230,965.14, Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 

(TPG) por $200,000.00 y Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) por 

$93,396.00, menos las participaciones estatales que pronosticaron y que no recibieron por 

$1,018,080.45. 

 

3. Presentan sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por $4,506,295.02, 

3000 “Servicios Generales” por $3,446,244.34, 4000 “Transferencias, Asignaciones 

Subsidios y Otras Ayudas” por $805,185.31, 5000 “Bienes Muebles, Inmueble e intangibles” 

por $1,627,220.15, 6000 “Inversión Pública” por $6,797,840.24 y 8000 “Participaciones y 

Aportaciones” por $36,230.97. 

 

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

presentó modificación alguna a su presupuesto. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

18 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

4.  En tanto que el capítulo 1000 “Servicios Personales” muestra subejercicio por la cantidad 

de $2,252,194.58. 

 

El saldo que presenta el capítulo 1000 “Servicios Personales” por $22,491,304.49 al 

31 de diciembre de 2017 en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario integrado de 

manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coincide con el saldo que 

muestra el capítulo 1000 “Servicios Personales” por $22,349,615.74 que refleja el 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 registrados en el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencia por -$141,688.75, de los 

cuales no existe justificación alguna. 

 

5. El déficit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por $445,230.65,  no 

corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra el Estado de Situación Financiera 

de $12,081,634.14, generando una diferencia entre ambos de $12,526,864.79 como se 

indica en el Apartado 4.1 numeral 19 del Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

con lo establecido en la normativa aplicable. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en 

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

 

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

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $36,028,401.90, devengaron $35,571,687.47; y de la 

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

$1,558,860.02 que representa el 4.4 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

documentación justificativa, responsabilidad de funcionarios, gastos a comprobar (recurso no 

comprobado), préstamos personales, falta de recuperación de anticipos y penas, multas accesorios 

y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales. 

  

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

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

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de $3,482,282.74, devengaron $3,481,460.51 y de la 

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

$198,519.37 que representa el 5.7 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso, conceptos de obra pagados no 

ejecutados y vicios ocultos. 

 

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

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

 

3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
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De un total de ingresos recibidos de $8,161,253.59, devengaron $8,161,206.28; y de la 

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

$102,847.47 que representa el 1.3 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pagos improcedentes y penas, multas accesorios y actualizaciones por 

el incumplimiento de disposiciones legales.  

 

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

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

 

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

entre Mujeres y Hombres (TPG) 

 

De un total de ingresos recibidos de $200,029.60, devengaron $200,000.00; y de la auditoría 

financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la hacienda pública o patrimonio.  

 

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

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

 

5. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

De un total de ingresos recibidos de $2,001,227.03, devengaron $2,001,203.94; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la hacienda pública o 

patrimonio.  

 

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

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

 

6. Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $1,000,836.06, devengaron $1,000,000.00; y de la 

revisión a la auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la hacienda 

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

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

 

7. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $3,232,941.90, devengaron del ejercicio 2017 

$3,230,431.24 y un remanente del ejercicio de 2016 por $999,620.73 dando un total de 

$4,230,051.97; y de la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un 

probable daño a la hacienda pública por $23,333.40 que representa el 0.6% del gasto 

devengado, que comprende irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso.  

 

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

el apartado I.7 Resultados de los recursos auditados de FORFIN.  

 

8. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De un total de ingresos recibidos de $93,406.70; no devengaron recurso alguno, debido a que el 

municipio reintegró los recuso recibidos a la Tesorería de la Federación, motivo por el cual no se 

realizaron procedimientos de auditoría y no se incluye en el apartado I. Resultados de los 

Recursos Auditados. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes  575,416.73 9,461.12 565,955.61 

Falta de documentación comprobatoria 547,063.38 137,388.32 409,675.06 

Falta de documentación justificativa 942,588.57 834,418.06 108,170.51 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 89,652.57 0.00 89,652.57 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

300,936.25 0.00 300,936.25 

Préstamos Personales 37,097.54 0.00 37,097.54 

Falta de recuperación de Anticipos  144,256.95 0.00 144,256.95 

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

5,963.00 0.00 5,963.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 78,003.40 2,520.46 75,482.94 

Volúmenes pagados en exceso 277,943.32 174,299.45 103,643.87 

Vicios ocultos 42,725.96 0.00 42,725.96 

TOTAL  3,041,647.67 1,158,087.41 1,883,560.26 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $1,883,560.26 como 

probable daño al patrimonio que representa el 3.4 por ciento, de un importe devengado de 
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$54,645,610.17. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 432,581.23 182,718.41 249,862.82 

Total 432,581.23 182,718.41 249,862.82 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

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

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

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

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, en 

el transcurso del ejercicio fueron como sigue:  

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería  132,945.90 173,273.67 0.00 306,219.57 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 
35,800.00 0.00 0.00 35,800.00 

Equipo de cómputo y tecnologías de 

la información  
623,067.89 396,756.44 0.00 1,019,824.33 

Otros mobiliarios y equipo de 

administración 
58,119.70 23,664.00 0.00 81,783.70 

Equipos y aparatos audio visuales 188,496.00 10,440.00 0.00 198,936.00 

Cámaras fotográficas y de video 26,049.41 7,557.20 0.00 33,606.61 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo  
36,697.02 0.00 0.00 36,697.02 

Instrumental médico y de laboratorio 3,440.00 0.00 0.00 3,440.00 

Vehículos y equipo terrestre  2,162,700.00 729,500.00 0.00 2,892,200.00 

Otros equipos de transporte 27,190.00 0.00 0.00 27,190.00 

Equipo de defensa y seguridad  0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 22,640.00 0.00 22,640.00 

Maquinaria y equipo de construcción 0.00 19,200.00 0.00 19,200.00 

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración 

industrial y comercial 

0.00 59,508.74 0.00 59,508.74 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
198,364.20 0.00 0.00 198,364.20 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
39,170.93 9,512.00 0.00 48,682.93 

Herramientas y máquinas- 

herramienta 
21,002.12 19,373.53 0.00 40,375.65 

Otros equipos  0.00 72,130.65 0.00 72,130.65 

Intangibles     

Software 1,365.00 53,663.92 0.00 55,028.92 

Total 3,604,408.17 1,627,220.15 0.0 5,231,628.32 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cuadro anterior muestra un 

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $1,627,220.15. 

 

Los importes más representativos en el incremento del patrimonio se integran principalmente por 

las cuentas de Vehículos y equipo terrestre por $729,500.00 por la compra de una camioneta Jeep 

Gran Cherokee modelo 2004 y una ambulancia modelo 2006 marca Ford; Equipo de cómputo y 

tecnologías de la información por la cantidad de $396,756.44 integrado por la adquisición de 11 

multifuncionales, 7 computadoras, 5 laptop, 1 copiadora, 1 conmutador, 1 video proyector, 2 

teléfonos Sip, 1 checador digital, y 4 No Break; así como por Muebles de oficina y estantería por la 

cantidad de $173,273.67 integrado por la adquisición de 2 reguladores No break, 7 escritorios 

contemporáneos, 2 escritorios ejecutivos, 2 escritorios de cristal, 2 computadoras, 8 sillas 

ejecutivas, 1 sillón director, 1 sillón ejecutivo, 4 archiveros metálicos y 2 multifuncionales entre 

otros.  
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8. Estado de la Deuda Pública 

 

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

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

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

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

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

Financiamientos y Obligaciones. 

  

El Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de 

diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

31 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; 

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y 

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

32 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Apetatitlán de Antonio Carvajal, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados 

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

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

de cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, del municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se 

presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   100.8 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  86.4 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  78.1 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  1.9 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  20.0 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   96.9 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  95.9 

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

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

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

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
100.0 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
100.0 

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

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

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

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
100.0 

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

Fortalecimiento Financiero (FORFIN)                                                                                                                                   
100.0 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

34 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

CONCEPTO RESULTADO % 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 0.0 

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

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  50.0 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 127 fracciones III y V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 

53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto transitorio de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

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

 

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

110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33, 37 y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículo 96 párrafo primero y penúltimo y 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

 Artículos 46 fracción XII y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 

Misma. 

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 33, 34, 38, 44 fracción II, 49, 59, 60, 62 fracciones I, II, III, 

IV y V, 82 párrafo quinto, 90, 91, 113 fracción VII, 115 fracción IV inciso A y G, 115 
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fracción VII, 116 fracción II incisos D y E, 122, 123 fracciones II y XIII, 124, 125 fracción I 

inciso A, 126, 132 fracción IV, 137, 139, 166, 168, 170, 182, 215 y 241 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos 29 y 29 A fracción VI del Código Fiscal de la Federación.  

 

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

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

2017. 

 

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

Valoración del Patrimonio. 

 

 Marco Integrado de Control Interno. 

 

 Numerales Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto de los Lineamientos para informar 

sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de Operación de los recursos del Ramo 

General 33. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, XV, XVII, XXXIV; 34 fracciones V y XI; 37, 41 fracciones III, V, 

y XXIII; 42 fracción IX, 72 fracciones V y VII; 73 fracciones II, IV, y XIV; 91, 92, 94, 98, 

101, 105, 106 y 146 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 14, 21, 22, 39, 42, 43 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo 3, 4, 5 fracción IV, 24 y 25 fracción I, 46 fracción IX, 161, 163 

y 164 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 59 fracciones I, II, IV, XIV y XX y 69 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

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

II, III y IV;  41 fracción I inciso C, 41 fracción II inciso A, 44, 46, 47, 48 fracciones I y II, 

49, 52, 53, 54, 55, 56 fracciones II y III, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71 y 80 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 28, 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

 

 Artículos 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 89, 253, 262, 270, 271 fracción V, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 288, 294 

fracciones I, IV y V, 301, 302, 305, 309 segundo párrafo, 504, 509, 510, 511, 517, 518 y 

519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 4 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

de Antonio Carvajal para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo 

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 

Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 
R 

 
SA 

PDP            

ó            

PO 

PRAS 

 

PEFCF Total 

Financiera 8 49 53 50 8 168 6 26 34 40 4 110 

Obra 

Pública 
0 36 45 1 0 82 0 36 14 1 0 51 

Total 8 85 98 51 8 250 6 62 48 41 4 161 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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13. Procedimientos Jurídicos 

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

 

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

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

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

 

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

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

período de que se trate.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, respecto 

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

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

presentación de cuenta pública dentro del término concedido, por lo que se impuso multa a 

Presidente y Tesorero, eximiendo de responsabilidad a la Sindico en virtud de que con anterioridad 

presento por escrito sus alegaciones al respecto. 

 

Por lo que respecta al cuarto trimestre, se inició Procedimiento Administrativo para Imposición de 

Multas por la no Presentación de Cuenta Pública, sin embargo dio cumplimiento con la presentación 
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de la misma dentro del término concedido, por lo que no se impuso Multa. 

 

 

TRIMESTRE 

      FECHA DE 

       ACUERDO 

     DE 

      RADICACION 

FECHA DE 

NOTIFICACION 

VENCIMIENTO 

DE TERMINO 

(5 DIAS) 

PRESENTACION 

DE 

LA  CUENTA 

RESOLUCION 

CON 

IMPOSICION DE 

MULTA 

NOTIFICACION  

DE RESOLUCION 
MULTA 

P
R
E
S
ID

E
N

T
E
 

S
IN

D
IC

O
 

T
E
S
O

R
E
R
O

 

PRIMERO 08 de Mayo 

2017 

08 de Mayo 

2017 

15 de Mayo 

2017 
 

26 de Mayo 

2017 

07 de Junio 

2017 

1 1 

 

1 

CUARTO 01 de Febrero 

2018 
  

31 de Enero del 

2018 
  

    

 

13.2 Procedimientos de Investigación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior. 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, del municipio Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, 

instruyó el Procedimiento de Investigación con número de expediente 05/2017 en virtud de que se 

detectó la similitud del Programa Basado en Resultados (PbR) con el Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla. 

 

13.3  Instrucción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la omisión 

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

de la cuenta pública. 

 

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

superior a la cuenta pública del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, 
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durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en los términos previstos por el artículo 52 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y contenidos en dichos pliegos las 

recomendaciones, faltantes, irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera que 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, de aplicación 

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

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

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

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

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

ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

previsto por el artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la administración pública 

municipal 2014-2016, y del cual en cumplimiento a lo señalado por el 66 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esta Autoridad actuando como instructora del 

Procedimiento en mención, requirió un informe dentro del término de sesenta días hábiles del 

resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de 

las demás acciones ejercidas ante autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, a la presente 

fecha no ha dado cumplimiento al requerimiento previsto por el artículo 66 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, solicitado por esta Autoridad, y sin 

exponer causa que lo justifique, por lo que esta Entidad Fiscalizadora se reserva el derecho a fincar 

las responsabilidades que correspondan y a imponer la multa correspondiente.  
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14. Opinión 

 

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

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

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su 

gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de 

los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos 

federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con 

base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior 

posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es 

responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, 

aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 

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

las operaciones revisadas. 

 

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

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

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

programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, por el periodo 

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

diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $1,883,560.26. 

 

II. Solventar las 34 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 14 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 
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IV. Solventar las 40 Observaciones del anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 

 

V. Solventar 1 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 36 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar 36 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud 

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

 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

participaciones estatales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) 

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

observado  Monto observado $300,936.25 (A.F.2° B-1). 

 

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

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

entre programas. Monto observado $89,652.57 (A.F.2° B-2). 

 

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

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

observado $37,097.54 (A.F. 2º B-3).  

 

 Se otorgaron anticipos a proveedores de bienes y servicios, los cuales no fueron 

amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $144,256.95 (A.F. 2° 

B-4). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos a 

trabajadores de base, suministro de combustibles, adquisición de boletos y poster para 

eventos de feria de Apetatitlán 2017, traslado de personas a la ciudad de México, 

servicios periciales, servicio de telefonía tradicional, mantenimiento de equipo de 

transporte. Monto observado $406,931.06. (A.F. 1°B-6, 12 y 2°B-15, 17, 22, 23, 30, 

33). 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos al 

personal de confianza, material de limpieza, herramientas menores, telefonía tradicional, 

arreglos florales para distinto eventos, mantenimiento a equipo de transporte y ayudas 
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sociales a personas de escasos recursos. Monto observado $37,638.82. (A.F. 1°B-2, 4, 

9, 11). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0117/2018 de 

fecha 15 de febrero de 2018; y recibido el 19 de febrero de 2018; se determina 

procedente solventar $37,638.82 (A.F. 1°B-2, 4, 9, 11). 

 

 El municipio omitió presentar documentación comprobatoria del pago de sueldos al 

personal de confianza, herramientas menores, telefonía tradicional, arreglos florales 

para distinto eventos, mantenimiento a equipo de transporte, viáticos en el país  y 

ayudas sociales a personas de escasos recursos. Monto observado $102,493.50 (A.F. 

2°B-8, 10, 27, 29, 36). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0307/2018 de 

fecha 10 de mayo de 2018; y recibido el 15 de mayo de 2018; se determina procedente 

solventar $99,749.50 (A.F. 2°B-8, 9, 10, 27, 29, 36). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago de adquisición de una 

Laptop de 15 pulgadas, modelo 15Ay005L, mantenimientos de equipo de transporte, 

telefonía celular, apoyo económico para evento de la Coordinación de Juventud. Monto 

observado $74,826.56 (A.F. 2°B-20, 21, 31, 32). 

 

 El municipio omitió presentar documentación justificativa del pago de adquisición de 

tostadores y planchas para gratificar a las personas por el pago del servicio de agua 

potable, adquisición de un Software de sistematización de tesorería municipal, bando 

solemne para presidencias de comunidad, contratación de grupo musical, sonido y 

escenario para para evento de remate de carnaval, caravana artística para fiestas 

patrias, adquisición de despensas para personas de escasos recursos. Monto observado 

$867,762.01 (A.F. 2°B-6, 13, 14, 16, 24, 26, 34, 35). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0307/2018 de 

fecha 10 de mayo de 2018; y recibido el 15 de mayo de 2018; se determina procedente 

solventar $834,418.06 (A.F. 2°B-6, 13, 14, 16, 26, 34, 35). 
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 El municipio registro operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

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

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

publicación de información del municipio. Monto Observado $185,597.20 (A.F. 1°D-1, 2 

y 2°D-1, 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0117/2018 de 

fecha 15 de febrero de 2018; y recibido el 19 de febrero de 2018; se determina 

procedente solventar $185,597.20 (A.F. 1°D-1, 2). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Se realizó el pago por concepto de gratificación anual y prima vacacional a personal de 

confianza como es el Director de Desarrollo Económico y el Secretario Particular, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente. Monto Observado $38,413.64 

(A.F. 2° C-13). 

 

 Se detectó un caso de parentesco con servidores públicos a nivel directivo, 

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

sueldos por $285,732.48 (A.F. 1°E-2 y 2°E-4). 

 

 El municipio realizó pagos improcedentes por concepto de pago de plazas y sueldo no 

autorizados, indemnización y liquidación al personal, tramite de pasaporte para 

Presidente Municipal y Asesor de Obras, comisiones bancarias por devolución de 

cheques sin fondos, servicio de telefonía celular no autorizados, mantenimiento a 

unidades vehiculares propiedad del municipio no realizados. Monto Observado 

$474,206.26 (A.F. 1°B-1, 3, 7, 8, 10 y A.F. 2°B-7, 12, 18, 19, 25, 28). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0117/2018 de 

fecha 15 de febrero de 2018; y recibido el 19 de febrero de 2018; se determina 

procedente solventar $9,461.12 (A.F. 1°B-3 y 2°B-25). 

 

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

derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua 

potable. Monto observado $4,326.00 (A.F. 1°B- 5 y 2°B-11). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, se registran pasivos por $1,970,684.77 en las cuentas de 

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

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que el municipio no cuenta con 

liquidez para el pago de sus obligaciones financieras (A.F. 2°A-30 y 2°E-3). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 La administración municipal realizó la adquisición de una camioneta Jeep J G Cherokee 

LT modelo 2004, con serie 1J8GX58N34C323558 y una unidad vehicular Ford E-350 año 

2006, ambulancia tipo II, VIN: 1FDSS34P36DB23980, incumpliendo con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los 

rangos establecidos en la legislación (A.F. 2°C-11, 12). 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No realiza el reconocimiento al activo del municipio la adquisición de 7 bienes muebles, 

incumpliendo lo señalado en Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 

(A.F. 2ºC-10). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   
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 No aplica. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A 2, 3), (AO, 2° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del fondo Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, ejercidos en 

2017, se devengaron 7 obras por un monto de $320,715.18; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo 

que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número GC/1702/001, GC/1702/002, AAC/INP/1702/001, 

INP/1702/006, GIM/1702/001, GIM/1702/002 y GIM/1702/003, por un monto de 

$320,715.18, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1), (AO, 

2° A 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 

de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar el acta de priorización de la obra GC/1702/001.  

 

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

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 
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 De las 4 obras por contrato, por un monto de $236,202.22, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC/1702/002, 

GIM/1702/001, GIM/1702/002 y GIM/1702/003. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 4 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 Así mismo de las obras con número GC/1702/002, GIM/1702/001 y GIM/1702/002, por 

un monto de $206,151.14, el municipio no garantiza el cumplimiento de las condiciones 

pactadas. (AO, 2° A 3, 4, 5). 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las 4 obras por contrato, el municipio cumplió con los montos y plazos pactados. 

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 
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especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número GIM/1702/001 y 

GIM/1702/002, por $7,871.45, (AO 2°, B 1, 2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

PM/00308/2018 de fecha 03 de Mayo de 2018, y recibido el 15 de Mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $7,871.45. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número GC/1702/002, GIM/1702/001 y GIM/1702/002, por un monto de 

$236,202.22, el municipio no presentó el acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 2° A 3, 4, 5). 

  

 Así mismo la obra con número: GIM/1702/002, por un monto de $31,087.58, el 

municipio no presento fianza de vicios ocultos. (AO 2° A 5). 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no tuvo la capacidad técnica y administrativa bajo la modalidad de 

administración directa, ya que no presentaron el acta de entrega recepción de municipio 

a beneficiarios en las obras número GC/1702/001, AAC/INP/1702/001 y INP/1702/006 

por un monto de $84,512.96, (AO, 1° A 2, 3), (AO, 2° A 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 

de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar el acta de entrega recepción de municipio a beneficiarios en las 
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obras número GC/1702/001 y INP/1702/006.  

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

  

 No aplica. 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

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

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

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

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las aportaciones federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo, en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio registró operaciones con comprobantes fiscales con estatus de “cancelado” 

derivado de la validación en el portal del servicio de Administración Tributaria (SAT) por 

el pago de construcción de red drenaje sanitario y construcción de red de agua potable. 

Monto Observado $201,857.96 (A.F. 2°D-1, 2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0307/2018 de 

fecha 10 de mayo de 2018; y recibido el 15 de mayo de 2018; se determina procedente 

solventar $95,866.41 (A.F. 2°B-2). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, 

el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A 1), (AO, 2° A 1). 

 

 De las obras número FISM1702/002, FISM1702/003, FISM1702/007, FISM/1702/008, 

FISM/1702/010, FISM1702014, FISM/1702/015, FISM/1702/016, FISM/1702/017, 
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FISM/1702/018, FISM/1702/019, FISM/1702/020, FISM/1702/021, FISM/1702/022, 

FISM/1702/023, FISM/1702/024, FISM/IND/1702/001 por un monto de $3,314,388.37, 

el municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los 

resultados alcanzados. 

 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercidos en 2017, 

se devengaron 18 obras por un monto de $3,363,120.12; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo 

que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM1702001, FISM1702/002, FISM1702/007, FISM/1702/008, 

FISM1702014, FISM/1702/015, FISM/1702/016, FISM/1702/017, FISM/1702/018, 

FISM/1702/019, FISM/1702/020, FISM/1702/021, FISM/1702/022, FISM/1702/023, 

FISM/1702/024 y FISM/IND/1702/001, por un monto de $2,801,035.91, el municipio no 

presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los proyectos de 

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1), (AO, 2° A 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 

de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar el Acta de priorización de la obra FISM1702001. 

 

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

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las 18 obras por contrato, por un monto de $3, 363,120.12, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 
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amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra número FISM/1702/018, por un monto de $233,761.98, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A 11). 

 

 De las obras número FISM1702/002, FISM1702/003, FISM1702/007, FISM/1702/008, 

FISM1702014, FISM/1702/015, FISM/1702/016, FISM/1702/017, FISM/1702/018, 

FISM/1702/019, FISM/1702/020, FISM/1702/021, FISM/1702/022, y 

FISM/IND/1702/001, por un monto de $2,605,990.29, el municipio no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18). 

 

 Así mismo las obras número FISM/1702/008 y FISM1702014 por un monto  

$682,176.94, el municipio no garantiza el anticipo de las condiciones pactadas. (AO, 2° 

A 5, 7). 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 La obra número FISM/1702/018 por un monto de $233,761.98, el municipio no presento 

contrato, acción que limita conocer el monto y plazo pactados (AO, 2° A 11) 

 

 De igual forma la obra número FISM/1702/023 por un monto de $127,924.57, el 

municipio no presenta bitácora de termino de obra (AO, 2° A 16) 

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 
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autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados de las obras con número 

FISM1702/002, FISM/1702/017 y FISM/IND/1702/001 por $78,003.40, (AO ° B 3, 16, 

26). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

PM/00308/2018 de fecha 03 de Mayo de 2018, y recibido el 15 de Mayo de 2018, se 

determina procedente solventar un monto de $2,520.46. 

 

 Se detectaron Volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM1702/002, 

FISM1702/003, FISM1702/007, FISM/1702/008, FISM1702014, FISM/1702/015, 

FISM/1702/017, FISM/1702/018, FISM/1702/020, y FISM/1702/024, por $180,224.71, 

(AO 2° B 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

PM/00308/2018 de fecha 03 de Mayo de 2018, y recibido el 15 de Mayo de 2018, se 

determina procedente solventar un monto de $99,914.24. 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la obra FISM/1702/015 por $42,725.96, (AO 2° B 13). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las obras número FISM1702001, FISM1702/002, FISM1702/003, FISM1702/007, 

FISM/1702/008, FISM/1702/010, FISM1702014, FISM/1702/015, FISM/1702/016, 

FISM/1702/018, FISM/1702/020, FISM/1702/021, FISM/1702/023 y FISM/1702/024, por 

un monto de $2,692,781.32, el municipio no presentó acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios. (AO 1° A 1), (AO 2° A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 

17). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 

de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar la siguiente documentación; Acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios de la obra FISM1702001. 

 

 De igual forma la obras con número: FISM1702/002, FISM1702/003, FISM/1702/008, 

FISM/1702/010, FISM1702014, FISM/1702/015, FISM/1702/016, FISM/1702/017, 

FISM/1702/018, FISM/1702/019, FISM/1702/020, FISM/1702/021, FISM/1702/022, 

FISM/1702/023 y FISM/IND/1702/001, por un monto de $3,096,778.69, el municipio no 

presenta Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18). 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de Coordinación 

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

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

  

 Los recursos del fondo fueron ejercidos en los rubros previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORTAMUN) 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora, el municipio no 

cuenta con manual de organización y procedimientos que permitan la identificación y 

administración de los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración de los ingresos obtenidos 

y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las aportaciones federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio registro operaciones con comprobantes fiscales con estatus de 

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

Tributaria (SAT) por el pago de mantenimiento de equipo de transporte Monto 

observado $5,350.80 (A.F. 1° D-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0117/2018, 

de fecha 15 de febrero de 2018; y recibido el 19 de febrero de 2018; se determina 

procedente solventar $5,350.80 (A.F. 1°D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se detectó un caso de parentesco con servidores públicos a nivel directivo, 

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

sueldos por $36,000.00 (A.F. 1°E-1 y 2°E-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0117/2018, 

de fecha 15 de febrero de 2018; y recibido el 19 de febrero de 2018; se determina 

procedente solventar $18,000.00 (A.F. 1°E-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/0307/2018, 

de fecha 10 de mayo de 2018; y recibido el 15 de mayo de 2018; se determina 

procedente solventar $18,000.00 (A.F. 2°E-1). 

 

 Realizaron pagos improcedentes por el pago de sueldos policías, suministro de 

combustibles a unidades vehiculares propiedad del municipio, la adquisición de 30 

uniformes para policías y una penalización del 20% por cheque devuelto por fondos 

insuficientes. Monto observado $101,210.47. (A.F. 1°B-1, 2, 3,4 y 2° B-1). 

 

 Realizaron el pago de recargos y actualizaciones por el pago de derechos de aguas 

nacionales y cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Monto observado 

$1,637.00 (A.F. 1°B-2).  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 
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órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de 

difusión. 

   

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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I.4 Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres (TPG) 
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I.4  Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres (TPG) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

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

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

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

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de los 

recursos federales que recibió. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 
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de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio registro operaciones con comprobantes fiscales con estatus de “cancelado” 

derivado de la validación en el portal del servicio de Administración Tributaria (SAT) por 

el pago del foro de consulta para identificar las necesidades prioritarias de las mujeres 

en el municipio. Monto Observado $35,018.87 (A.F. 2°D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 
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clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verificó que los bienes muebles e inmuebles están registrados en la contabilidad del 

ente fiscalizable, cuentan con resguardos y mediante visita física, se constató su 

existencia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no hizo entrega del primer, segundo, tercero y cuarto reportes trimestrales 

presentados en el Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda 

(PASH) (A.F. 1ºC-3 y A.F. 2ºC-1). 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizó obra pública. 
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I.5 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)  
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I.5  Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

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

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

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

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de los 

recursos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 
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“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 De las obras número PDR 1702001 y PDR 1702002, no se encontró evidencia de que el 

municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, 

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

(AO, 1° A 1). 

 

 Así mismo El municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente de los resultados alcanzados. (AO, 1° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional, ejercidos en 2017, se devengaron 2 

obras por un monto de $1,979,203.94; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo que representa el 

100.0 por ciento del recurso. 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número PDR 1702001 y PDR 1702002, por un monto de 

$1,979,203.94, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A 1). 

 

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

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las obras con número PDR 1702001 y PDR 1702002 por un monto de $1,979,203.94, 

el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las obras con número PDR 1702001 y PDR 1702002, están amparadas bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 Así mismo la obra número PDR 1702001 por un monto $790,276.08, no garantiza el 

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A 2). 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras con número PDR 1702001 y PDR 1702002, por contrato, el municipio 
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cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número PDR1702001 y 

PDR1702002, por $27,677.46 (AO 1°, B 1, 2, 3, 4, 5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

PM/00308/2018 de fecha 03 de Mayo de 2018, y recibido el 15 de Mayo de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $27,677.46. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las número PDR 1702001 y PDR 1702002, por un monto de $1,979,203.94, el 

municipio no presentó fianza de vicios ocultos al igual que acta de entrega recepción del 

municipio a los beneficiarios. (AO 1° A 2, 3). 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 
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en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE)  
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I.6  Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

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

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

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

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de los 

recursos federales que recibió.  

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 
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“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio realizo del conocimiento de sus 

habitantes, del monto del recurso recibido, la obra a realizar, el costo, ubicación, meta y 

beneficiarios. (AO, 1° A 1). 

 

 El municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los 

resultados alcanzados. (AO, 1° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Y Municipal, ejercidos 

en 2017, se devengo 1 obra por un monto de $989,000.00; la cual se revisó y fiscalizo lo que 

representa el 100.0 por ciento del recurso.  
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra número FORTALECE/1702/001, el municipio no presenta acta de priorización 

de obras que identifica el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. (AO, 1° A 

1). 

 

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

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De la obra FORTALECE/1702/001 el municipio cumple con la modalidad de adjudicación 

de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De la obra FORTALECE/1702/001 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad aplicable, de igual forma garantiza el anticipo y el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra FORTALECE/1702/001 el municipio cumple con el monto y plazo pactado, así 

como también presentan bitácora de inicio y terminación de obra. 

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 
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unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de la obra, están soportados con las estimaciones respectivas, así  

como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra número FORTALECE/1702/001 corresponden 

a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FORTALECE/1702/001, por un monto de $989,000.00, el municipio 

no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A 1). 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 
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 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.7 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  
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I.7 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

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

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

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

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El municipio recibió los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo 

con los importes autorizados y convenidos. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de los 

recursos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La información que muestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

integrados de manera impresa en la Cuenta Pública del último trimestre, no coinciden 

con la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 registrados en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, existiendo una diferencias en el 

Estado de Situación Financiera en las cuentas de Bancos, Otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes a corto plazo, Servicios Personales por pagar a corto plazo, 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Resultado del Ejercicio; así como 

en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales, de los cuales no existe justificación alguna. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 
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“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio si presento evidencia del conocimiento de sus habitantes, el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas y beneficiarios. 

 

 De las obras número FF/1702/002, FF/1702/003 y FF/1702/004 por un monto de 

$3,227,734.18, el municipio no presentó el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente de los resultados alcanzados. (AO, 2° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, ejercidos en 2017, se devengaron 3 

obras por un monto de  $3,227,734.18; las cuales se revisaron y fiscalizaron lo que representa el 

100.0 por ciento del recurso. 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras número FF/1702/002, FF/1702/003 y FF/1702/004, por un monto de 

$3,227,734.18, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 2° A 1). 

 

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

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De las obras número FF/1702/002, FF/1702/003 y FF/1702/004 por contrato, con un 

monto de $3,227,734.18, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las obras número FF/1702/002, FF/1702/003 y FF/1702/004, están amparadas bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también garantiza el 

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras número FF/1702/003 y FF/1702/004 por un monto de $1,878,492.94, el 

municipio no presenta bitácora de inicio y terminación de obra. (AO, 2° A 3, 4). 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número FF/1702/002, 

FF/1702/003 y FF/1702/004, por $35,028.68, (AO 2° B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No 

PM/00308/2018 de fecha 03 de Mayo de 2018, y recibido el 15 de Mayo de 2018, se 

determina procedente solventar un monto de $23,852.00. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obra número FF/1702/002, FF/1702/003 y FF/1702/004, por un monto de 

$3,227,734.18, el municipio no presento acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 2° A 2, 3, 4). 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 
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 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.7 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

2016 
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I.7 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2016 (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, así 

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

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

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

mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 No aplica. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó más de una 

cuenta bancaria para este fondo en las cuales registró y depositó los ingresos de los 

recursos federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La administración municipal no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

se dispusiera de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así mismo presentó la 

documentación original justificativa y comprobatoria por las erogaciones realizadas y en 

cumplimiento con las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones cumplió con la normatividad y la 

información fue coincidente entre los diversos reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto del fondo con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 
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de los recursos. 

 

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

 

 La administración municipal cumplió con sus obligaciones financieras, las cuales fueron 

pagadas al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El municipio cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable en las 

adquisiciones realizadas. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizó adquisiciones de bienes durante el ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

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

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

difusión.  

 

 El municipio realizó los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 

respecto de los recursos de la fuente de financiamiento. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente. 

 

 No se encontró evidencia de que el municipio realizo del conocimiento de sus 

habitantes, del monto del recurso recibido, la obra a realizar, el costo, ubicación, meta y 

beneficiarios. (AO, 1° A 1). 

 

 El municipio no presentó el avance del ejercicio del recurso trimestralmente de los 

resultados alcanzados. (AO, 1° A 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, del ejercicio 2016, ejercidos en 2017, se 

devengo 1 obra por un monto de $999,086.82; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 

100.0 por ciento del recurso. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra número FFM 16-0001 (AAC/PFF/1602/001), el municipio no presenta acta de 

priorización de obras que identifica el proyecto de infraestructura debidamente 

autorizado.(AO, 1° A - 1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 
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de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar el acta de priorización de obras.  

 

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

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 De la obra FFM 16-0001 (AAC/PFF/1602/001) el municipio cumple con la modalidad de 

adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De la obra número FFM 16-0001 (AAC/PFF/1602/001) por un monto de $999,086.82, no 

está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como 

también no garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° 

A - 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 

de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar el Anticipo y cumplimiento de obra.  

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra número FFM 16-0001 (AAC/PFF/1602/001) por contrato, el municipio no 

presenta bitácora de término de obra. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/002/2018 
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de fecha 04 de Enero de 2018, y recibido el 26 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar la Bitácora de término.  

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de la obra número FFM 16-0001 (AAC/PFF/1602/001), están 

soportados con las estimaciones respectivas, así  como sus conceptos y sus 

generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra con número FFM 16-0001 

(AAC/PFF/1602/001), por $27,141.02. (AO 1° B 1, 2, 3, 4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio No PM/056/2018 

de fecha 22 de Enero de 2018, y recibido el 23 de Enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $14,984.30  (AO 1° B 3). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FFM 16-0001 (AAC/PFF/1602/001), por un monto de $999,086.82, el 

municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 

1° A 1). 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 
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técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica. 
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PÓLIZA FECHA

Evaluación de Control

Interno

Compromiso con la

Integridad y los Valores

Éticos

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, no acreditó haber

realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores

éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un

mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y

conducta institucional, entre otros. 

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad

y a los valores éticos; por lo que se requiere implementar normas de

conducta para la prevención de irregularidades administrativas y posibles 

actos de corrupción, implementar un programa de promoción de la

integridad y prevención de la corrupción y darle seguimiento a dicho

programa. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar disciplina y

valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el control interno y

la integridad. 

Responsabilidad de 

Vigilancia y Supervisión 

del Control Interno

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, no acreditó haber

realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la

vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un

comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría,

control interno, entre otros.

Por lo anterior es necesario que el Titular, órgano de gobierno u

homologo, sean los responsables de vigilar y supervisar el

funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y

las instancias que establezca para tal efecto. Para ello es importante

determinar una adecuada estructura de las instancias especializadas en

vigilar el control interno ya que ellas son la base para la corrección de las

deficiencias detectadas.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y

aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un

promedio general de 9 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por

componente, lo que ubica al municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal en un

nivel bajo.

Marco Integrado de Control

Interno. 

Implementar el Sistema de

Control Interno que le

permita administrar y

ejercer con eficiencia,

eficacia y economía los

recursos Estatales y

Federales transferidos, a fin

de proporcionar una

seguridad razonable en el

cumplimiento del objetivo y

metas de cada fondo.

En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala considera que la entidad fiscalizada debe realizar acciones para la

implementación de un sistema de control interno y establecer un sistema que esté

integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora

continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de

control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

RESULTADOS POR PRINCIPIO

Normativa de Control

Interno

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no cuenta con normas

generales de control interno, por lo que se sugiere la adopción e

implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite

la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los

controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los

objetivos y metas institucionales.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Identificación de Riesgos 

de Corrupción y Fraude

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento,

procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología

para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de

que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su

atención.

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo,

en su caso, de las unidades especializadas deben considerar la

probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso,

desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada

salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y

responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la

institución. 

Competencia profesional 

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, no acreditó haber

realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre

la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento,

selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la competencia

profesional del personal, a fin de asegurar que los servidores públicos,

mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades

requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como una

suficiente comprensión del control interno que permita asegurar un

desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y

metas de la entidad.

Establecimiento de 

Objetivos y Tolerancia al 

Riesgo

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, no acreditó haber

realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y

metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades

para su cumplimiento.

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo del personal de

mando superior, definan claramente los objetivos institucionales y

formulen un plan estratégico que, de manera coherente y ordenada, se

asocie a su mandato legal, asegurando además que dicha planeación

estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales,

regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas

vinculatorias que correspondan.

Identificación, Análisis y 

Respuestas a Riesgos 

Asociados con los 

Objetivos

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a

conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no

contar con un comité de administración de riesgos debidamente

formalizado, y carecer de una metodología de administración de riesgos,

que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Estructura, Autoridades, 

Funciones y 

Responsabilidades

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, no acreditó haber

realizado acciones para comprobar el establecimiento de una estructura

orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de

las diferentes áreas o unidades administrativas. 

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular

del área que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y

normativas aplicables, la estructura organizacional, la asignación de

responsabilidades y delegar autoridad, esto con el fin de alcanzar los

objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y

rendir cuentas de los resultados alcanzados.
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MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Actividades de Control 

para las TIC

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas

informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas,

financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de

trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así

como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la

operación para los sistemas informáticos.

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que

contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los

objetivos institucionales, así también en las tecnologías de información y

comunicaciones, para identificar las actividades necesarias que ayuden

a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada

y oportuna, implementando controles internos automatizados que

reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada.

Implementar Actividades 

de Control (Políticas y 

Procedimientos)

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que se estableció un programa para

el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y

adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las

atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades

administrativas que son responsables de los procesos y por último no se

definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y

procedimientos. 

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades

administrativas diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos

asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control

interno eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas,

procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las

directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e identificar

los riesgos.

Controles para Mitigar los 

Riesgos 

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que se establecieron controles para

asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo

Municipal. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe

actividades de control que aseguren que se cumplan los objetivos de su

Plan de Desarrollo Municipal.

Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y

mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración

para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos.
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Realizar actividades de 

Supervisión Evaluaciones 

y Autoevaluaciones

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores)

a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la

elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas

detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así

mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por

parte de los responsables y por último si se si se llevaron a cabo

auditorías externa, así como internas en el último ejercicio.

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las

derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de

información sean resueltas oportunamente, así como los hallazgos de

auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo

cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin

de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.

Información Relevante y 

de Calidad

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o Programa de

Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da

cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los

responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus

obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información

Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos

adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y

comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información

financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo

requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades,

que permita al personal comprender sus funciones, las

responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos

institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar

los documentos e información que se deben conservar en virtud de su

importancia.

Comunicación Interna

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal no acreditó haber

realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente al

Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación

que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno

Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable,

presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen

en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de

Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el

desarrollo de las actividades.

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de

comunicación interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y

que la información sea comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es

decir, en todos los niveles de la institución. Esta información debe ser de

la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos

institucionales.
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Casos de Parentesco

Luis 

Velázquez 

Muñoz

Director de

Deportes

Concepción 

Muñoz 

Auxiliar 

Administrativo
 $    30,000.00 

Raisa 

Ramírez 

Amaro

Directora de

Ecología

Erick Jovany

Amaro 

Zamora

Director de

Obras 

Públicas

 $    50,700.00 

Roció 

Martínez 

Palacios 

Directora del

Instituto 

Municipal de

la Mujer

Oscar Antonio

Martínez 

Palacios 

Juez 

Municipal
       57,960.36 

     138,660.36 

PUESTO

IMPORTE 

ENERO A JUNIO 

2017

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermano)

Consanguinidad en

cuarto grado (Prima)

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermano)

Total

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, se detectaron 4 casos de

parentesco por consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad

vigente; por lo que a continuación se cuantifica el importe de las percepciones

pagadas en contravención a la misma:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y dar de baja al

personal observado a la

brevedad, a fin de no incurrir

en responsabilidad.

NOMBRE CARGO TIPO DE PARENTESCO

PERSONA CON 

LA QUE TIENE 

EL 

PARENTESCO
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Balanza de

Comprobación

Efectivo  $    96,204.23 

Balanza de

Comprobación

Bancos  $  295,098.31 

Balanza de

Comprobación

Proveedores por pagar a

corto plazo

Importe

 $      5,000.01 

 $      4,000.00 

 $      3,480.00 

 $             0.50 

12,480.51$    

Ma del Socorro Lozano Fernández Provisión de gastos 

Vaidet S.A. de C.V. Provisión de gastos 

Total

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Deudor Concepto

Comercializadora Bier Puebla de RL de CV Provisión de gastos 

Nicolás Rodríguez Juárez Provisión de gastos 

Importe

Ingresos Fiscales  $                               7,480.50 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                               5,000.02 

Total 12,480.52$                             

2

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Bancos" de

$295,098.31 en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones

e Incentivos Económicos; los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017, y que

no fueron erogados en el ejercicio mencionado, en contravención al principio de

anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Ejercer los recursos con

oportunidad conforme al

principio de anualidad.

3

De acuerdo con sus registros contables en la balanza de comprobación al 31 de

diciembre de 2017, el municipio refleja un saldo en la partida de "Proveedores de

Bienes y Servicios " por $12,480.52 del ejercicio fiscal 2017, y que fueron

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos, los cuales representan las obligaciones financieras

contraídas que no fueron pagadas al cierre del ejercicio fiscal 2017; cabe señalar

que el municipio cuenta con liquidez para pagar estas obligaciones financieras.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

señaladas a la brevedad.

2017 Proveedores por pagar a corto plazo

Fuente de Financiamiento

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Caja de la Tesorería presenta un saldo

de $96,204.23, el cual se integra de la fuente de financiamiento de Ingresos

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, derivado de que no depositan

en tiempo y forma los recursos que recaudan en las cuentas bancarias

correspondientes, lo cual es incorrecto, toda vez que los ingresos que reciba el

municipio deberán depositarse de manera inmediata en la cuenta de cheques

correspondiente.

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el depósito de los

recursos por concepto de

ingresos fiscales a la cuenta

bancaria correspondiente y

presentar evidencia

documental que lo sustente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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MONTO 
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PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
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Casos de Parentesco

NOMBRE CARGO

PERSONA CON 

LA QUE TIENE 

EL 

PARENTESCO

PUESTO

IMPORTE JULIO 

A DICIEMBRE 

2017

Luis 

Velázquez 

Muñoz

Director de

Deportes

Concepción 

Muñoz  

Hernández

Auxiliar 

Administrativo
 $    30,000.00 

Roció 

Martínez 

Palacios 

Directora del

Instituto 

Municipal de

la Mujer

Oscar Antonio

Martínez 

Palacios 

Juez 

Municipal
 $    63,000.00 

Oscar 

Saldaña 

Muñoz

Director de

Agua 

Potable

Víctor Manuel

Saldaña 

Muñoz

Auxiliar 

Administrativo
 $    54,072.12 

 $  147,072.12 

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción XIV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la normatividad

señalada y dar de baja al

personal observado a la

brevedad, a fin de no incurrir

en responsabilidad.

TIPO DE PARENTESCO

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermano)

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermano)

Consanguinidad en

segundo grado

(Hermano)

Total

4

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que con base al análisis de nóminas, actas

de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos proporcionados por el

municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, se detectaron 4 casos de

parentesco por consanguinidad, incumpliendo lo establecido en la normatividad

vigente; por lo que a continuación se cuantifica el importe de las percepciones

pagadas en contravención a la misma:
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Proveedores por pagar a

corto plazo

C08INP0009 18/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,480.00 

D08INP0008 18/08/2017 Difusión en radio, televisión, 

y medios de mensajería 

sobro productos y 

actividades 

gubernamentales

 $      3,480.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C10GTC0004 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    10,950.40 

C10GTC0004 03/10/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    10,950.40 

C10GTC0005 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,474.00 
Factura Importe

C10GTC0005 03/10/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte 

 $    78,474.00 

470 A  $   5,475.20 

C10GTC0006 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  125,840.40 

469 A  $ 39,237.00 

C10GTC0006 03/10/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte 

 $    62,920.20 

468 A  $ 62,980.20 

 $    107,692.40 

Rodolfo Hernández Sánchez,

Mantenimiento a Camión

Compactador 

International

Total

2

Realizan diversos pagos al C. Rodolfo Hernández Sánchez, por concepto de

mantenimiento a unidades vehiculares propiedad del municipio, del cual se realizó

la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que los comprobantes fiscales están "cancelados", motivo por el

cual los comprobantes fiscales no se encuentran vigentes y carecen de validez

para la comprobación del gasto, a continuación se enlistan los comprobantes que

se encuentran en esta situación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión al C. Rodolfo

Hernández Sánchez, por la

cancelación de los

comprobantes fiscales

señalados.Proveedor Concepto

Rodolfo Hernández Sánchez, Cubetas de aceite

Rodolfo Hernández Sánchez,

Mantenimiento a Camión

Compactador 

International

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se registró el pago de $1,160.00 a la C. Ma. del Socorro Lozano Fernández, la

factura No. 503 , por concepto publicación de información del municipio

correspondiente al mes de febrero de 2017, del cual se realizó la verificación en el

portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), observándose que dicha

factura está "cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se

encuentra vigente y carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Ma. del

Socorro Lozano Fernández.,

por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

No. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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Anticipo a contratistas

por Obras Públicas a

Corto Plazo

E08FIS0001 04/08/2017 2017 Anticipo a

Contratistas

 $  105,991.55 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se registró el pago a Arquimista S.A de C.V., la factura No. 113 , por concepto de

anticipo de obra denominada Construcción de red drenaje sanitario, con número

de contrato: AAC/FISM/1702/008d, por $105,991.55, del cual se realizó la

verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

observándose que dicha factura está "cancelada", motivo por el cual el

comprobante fiscal no se encuentra vigente y carece de validez para la

comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a Arquimista S.A

de C.V., por la cancelación

del comprobante fiscal

señalado.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 



3 de 3

PÓLIZA FECHA

Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo

C07FNM0007 20/07/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $    35,018.87 

D07FNM0010 19/07/2017 Servicios profesionales

científicos y técnicos

integrales

 $    35,018.87 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realiza el pago de $35,018.87 a C. Rosario Adriana Mendieta Herrera, integrando

como comprobación la factura No. 111A por concepto del foro de consulta para

identificar las necesidades prioritarias de las mujeres en el municipio, talleres y

mesa de trabajo dirigidos a personal de la administración pública municipal o

delegacional sobre políticas públicas con perspectiva de género; sobre diseño y

evaluación de políticas de igualdad locales, del cual se realizó la verificación en el

portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), observándose que dicha

factura está "cancelada", motivo por el cual el comprobante fiscal no se

encuentra vigente y carece de validez para la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá informar y solicitar

al Servicio de

Administración Tributaria

que inicie el procedimiento

de revisión a la C. Rosario

Adriana Mendieta Herrera,

por la cancelación del

comprobante fiscal

señalado.

No. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 



1 de 8

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

 $           5,541.70 Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

 $           5,605.82 Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

 $           1,009.20 Artículo 46 fracción XII y 55 de 

la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la 

Misma.

Artículo 74 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación dos finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a

la fecha de visita física realizada el 21 de Septiembre de 2017, por 58 m2

faltante de Limpieza final, en un total estimado de 106 m2 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Número de Obra:                               

FFM 16-0001 

(AAC/PFF/1602/001

)                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

No presenta 

contrato                              

                              

Estimación 1 

Factura 108 M  

$286,940.10, 22-03-

2017, Póliza de 

devengo y pago 

E03PFF0001; 

Estimación 2 

Factura A84, 

$408,114.25, 03-04-

2017, Póliza de 

devengo y de pago 

E04PFF0001                              

Ampliación en el 

plazo de ejecución 

por 55 días 

naturales

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 11 de 

febrero de 2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Puente 

Peatonal                              

En calle:                               

La Rivereña                              

Localidad:                               

Belén Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

Construcciones Técnicas Miry, 

S de RL de CV, Ing. Oscar 

Tapia Luna                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

21  de Septiembre de 2017

Contratado:                               

$999,086.82                              

Ejercido:                               

$999,086.82                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 21 de Septiembre de 2017, por 22.68 m3 faltantes

de Excavación para estructuras, en un total estimado de 72 m3

De la estimación uno, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el 21 de Septiembre de 2017, por 19.27 m3 faltantes

de Rellenos de excavación en estructuras, en un total estimado de 44 m3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA 2017

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 8

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3

Número de Obra:                               

FF/1702/002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FF/1702/002

$1´349,241.24

                              

.                              

Factura  168

$404,772.37

Anticipo 30%

Poliza de Pago:

E11PFF0001

$404,772.37

Factura  205

$329,020.04

Estimacion 3 Fin

Poliza de Pago: 

E12PFF0002

$311,184.31  

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 25 de 

Diciembre de  

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto 

En calle:  La Union                              

Entre: Via corta Tlaxcala-

Apizaco y Privada                              

Localidad:  Tlatempan                              

Ejecutor:                               

BASERHIT&ASOCIADOS S.A. 

DE C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,349,241.24                              

Ejercido:                               

$1,349,241.24                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           5,046.50 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación tres finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 16 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 1 pza faltantes de un total estimado de 6 pzas de Renivelación

de pozos de visita existentes a nivel de la superficie de pavimento terminado,

por un importe observado de: $5,046.50

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

FF/1702/004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FF/1702/004

$514,161.61

                              

.                              

Factura  69

$154,248.48

Anticipo 30%

Poliza de Pago: 

E11PFF0003 

$154,248.48

Factura  79

$308,160.63

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago: 

C12PFF0001

$464,410.88

                    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de  

2017                              

Al: 18 de 

Diciembre de  

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                               

En calle:  Matamoros                              

Entre:  Calle Xicohtencatl                              

Localidad:  Belen 

Atzitzimatitlan                              

Ejecutor:                               

AMISADAI SURIN CERVANTES 

MUÑOZ (CONSTRUCCIONES 

SURIN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$514,161.61                              

Ejercido:                               

$464,410.88                              

Saldo por cancelar:                               

$49,750.73 

 $           6,130.18 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 16 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 89.69 m2 faltantes de un total estimado de 216.41 m2 de retiro

de adoquín cualquier forma en pavimentos de adocreto vehicular, por un

importe observado de: $6,130.18
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

8

Número de Obra:                               

FISM/1702/008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/018

$353,305.18                             

                             

Factura 141 

$245,635.43

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E12FIS0010

$245,635.43                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 01 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Díaz Ordaz                              

Entre: Vicente Guerrero y 24 

de febrero                              

Localidad: San Matias 

Tepetomatitlan                              

Ejecutor:                               

Arquimista SA de CVA, Ing. 

Wendy Gonzalez Molina                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$353,305.18                              

Ejercido:                               

$353,305.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          40,673.19 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

FISM/1702/008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/018

$353,305.18                             

                             

Factura 141 

$245,635.43

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E12FIS0010

$245,635.43                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 01 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Díaz Ordaz                              

Entre: Vicente Guerrero y 24 

de febrero                              

Localidad: San Matias 

Tepetomatitlan                              

Ejecutor:                               

Arquimista SA de CVA, Ing. 

Wendy Gonzalez Molina                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$353,305.18                              

Ejercido:                               

$353,305.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          18,085.88 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno Finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 68.87 m3 faltantes de un total estimado de 235.33 m3 de

Excavación en cepas con equipo hidráulico, incluye afine de taludes, material

seco, tipo III, profundidad de 0.00 a 2.00 m, por un importe observado de:

$40,673.19

De la estimación uno Finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 55.13 m3 faltantes de un total estimado de 208.58 m3 de

Relleno y compactación con material de banco, compactado en capas de 20 cm

con bailarina, por un importe observado de $18,085.88

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FISM1702014                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/014

$328,871.76                              

                              

Factura 14

$328,871.76

Estimacion 1 Fin

Poliza de  pago: 

E12FIS0012

$328,871.76 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Agosto de 2017                              

Al: 21 de 

Septiemnre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Trinidad                              

Entre: Antiguo Camino Real y 

Nazareth   Localidad:                               

Tlatempan                              

Ejecutor:                               

C. Yanely Bautista Hernandez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$328,871.76                              

Ejercido:                               

$328,871.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          16,544.81 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

FISM/1702/015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/015

$88,814.81                              

                              

Factura A 27 

$88,392.94 

Estimacion 1 Fin

Poliza de pago:

E10FIS0007

$88,392.94                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 13 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                         

Mantenimiento a Tanque de 

Almacenamiento de Agua                              

En calle: Unidad Habitacional 

Petroquimica                              

Entre: Prolongacion Reforma y 

5 de mayo                              

Localidad: Apetatitlan de 

Antonio Carvajal                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES 

ALTERNATIVAS SANTA LUCIA 

S.A. DE C.V. Jafet Rosendo 

Rueda                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$88,814.81                              

Ejercido:                               

$88,814.81                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          42,725.96 • Artículos 70, 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 15 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 631.38 m2 faltantes de un total estimado de 813.58 m2 de

Limpieza final, por un importe observado de: $16,544.81

De la estimación uno finiquito, a la fecha de visita física del 19 de Febrero de

2018, se determinan procesos constructivos deficientes en la obra que dan

como resultado oxidación en el área ejecutada en el interior del tanque de

agua toda vez que este es de consumo humano y el desprendimiento del óxido

perjudica a la salud, por $42,725.96 en 243.48 m2 de Suministro y aplicación

de pintura epoxica. 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15

Número de Obra:                               

FISM/1702/017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/017

$297,844.23                              

                             

Factura 142 

$296,429.47 

Estimacion 1 Fin 

Poliza de pago:

E12FIS0011 

$296,429.47                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Agosto de 2017                              

Al: 21 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                           

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Prolongacion Maria 

Isabel                              

Entre: primero de mayo y 

Cerrada                              

Localidad: Belen Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

ARQUIMISTA S.A. DE C.V. 

Ing. Wendy Gonzalez Molina                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$297,844.23                              

Ejercido:                               

$297,844.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           2,271.69 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

FISM/1702/017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/017

$297,844.23                              

                             

Factura 142 

$296,429.47 

Estimacion 1 Fin 

Poliza de pago:

E12FIS0011 

$296,429.47                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Agosto de 2017                              

Al: 21 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                           

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Prolongacion Maria 

Isabel                              

Entre: primero de mayo y 

Cerrada                              

Localidad: Belen Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

ARQUIMISTA S.A. DE C.V. 

Ing. Wendy Gonzalez Molina                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$297,844.23                              

Ejercido:                               

$297,844.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $65,564.94 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 16 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 1 pza faltante de un total estimado de 4 pzas de Brocal y tapa

de polyconcreto para pozo de visita, por un importe observado de: $2,271.69

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a la 

fecha de visita física realizada el 16 de Febrero de 2018, por 15 pzas

correspondientes al total estimado, toda vez que no presentan evidencia que

justifique el concepto pagado por descarga domiciliaria con tubería de concreto

simple de 6", por un importe observado de: $65,564.94
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

18

Número de Obra:                               

FISM/1702/018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

No Presento 

Contrato                              

                              

Factura  A 128

$124,414.55

Estimacion 1 

Poliza de pago:

E10FIS0006 

$178,949.37

Factura  A 132 

$52,070.52

Estimacion 2 Fin

Poliza de pago:

E11FIS0002 

$54,812.61

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Agosto de 2017                              

Al: 02 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Aculco                              

Entre: Calle del Rio y Melchor 

Ocampo                              

Localidad: Tecolotla                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V. C. Rocio Leon Perez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$233,761.98                              

Saldo por cancelar:                               

-$233,761.98 

 $           1,507.85 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno y dos finiquito, se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 15 de Febrero de 2018, ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas por 14.38 m3 faltantes de un total estimado de 125 m3 de

Excavación en cepas con retroexcavadora, incluye afine de taludes, material

seco, tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m, por un importe observado de:

$1,507.85
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

26

Número de Obra:                               

FISM/IND/1702/001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/INDIRECTOS/1

702/002

$55,710.60                              

                              

Factura  50 

$55,710.60

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago:

E12FIS0008 

$55,710.60

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra:                              

Rehabilitacion de Oficinas                              

En calle:  Plaza Civica Emilio 

Sanchez Piedras                              

Entre: Martirez de Tacubaya y 

Manuel Doblado                              

Localidad:  Apetatitlan de 

Antonio Carvajal                              

Ejecutor:                               

Construccion y Proyectos 

nume s.a de c.v.(Ing. David 

Nuñez Mendoza)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$55,710.60                              

Ejercido:                               

$55,710.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           9,918.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a la 

fecha de visita física realizada el 19 de Febrero de 2018, por 9 pzas

correspondiente al total estimado de Suministro y colocación de logotipo a

base vinil en colores diferentes y áreas diferentes, por un importe observado de

$9,918.00
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PÓLIZA FECHA

Retenciones y

Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo

E04INP0066 17/04/2017 2015 Impuesto Sobre la

Renta (ISR)

 $    16,112.00 

E04INP0067 17/04/2017 2015 Impuesto Sobre la

Renta (ISR)

 $    23,338.00 

Mes

Abril

Octubre

Proveedores por pagar a

corto plazo

E01GTC0010 31/01/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  105,976.00 

Mes Actualización Recargos

Julio- 

Septiembr

e

      936.00        1,737.00 

         936.00          1,737.00 

Marco legal y Normativo

Plan Municipal de

Desarrollo
3

Se solicitó el Plan Municipal de Desarrollo, así como su autorización y publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cual no fue proporcionado

por el municipio.

Artículos 33 fracción XXXIV,

37, 41 fracciones III y XXIII,

92 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 253 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala del Plan Municipal

de Desarrollo.

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá de iniciar la

Promoción de

Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

en contra de los Servidores

Público que incumplieron en

el pago de derechos por la

explotación, uso o

aprovechamiento de aguas

nacionales a CONAGUA del

tercer trimestre del ejercicio

fiscal 2015, así como

efectuar la pronta

recuperación de $2,673.00

por el concepto del pago de

los recargos y

actualizaciones.

Impuesto a cargo Concepto

                 37,987.00  Aguas nacionales 

 Total 

 Total                                    891.00                                      2,040.00 

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

 GASTO CORRIENTE 

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago de derechos

por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a CONAGUA

correspondientes al cuarto trimestre Julio- Septiembre de 2016, no obstante, se

generaron recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo al Servicio de

Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero Municipal el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en tiempo y

forma.

                       181,834.00                                    522.00                                      1,214.00 

                       132,073.00                                    369.00                                         826.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago del Impuesto

Sobre la Renta por sueldos y salarios correspondiente a los meses de Abril y Octubre

del ejercicio fiscal 2015, no obstante, se generaron recargos y actualizaciones por

el entero extemporáneo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo

responsabilidad del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y

administrativas del ente en tiempo y forma.

Artículos 111 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 42 fracción IX, 73

fracción II, 98, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II, IV

y 69 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá de iniciar la

Promoción de

Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria

en contra de los Servidores

Público que incumplieron en

el entero de las Retenciones

del Impuesto sobre la Renta

del ejercicio fiscal 2015, así

como efectuar la pronta

recuperación de $2,931.00

por el concepto del pago de

los recargos y

actualizaciones.

Impuesto a cargo Actualizaciones Recargos

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 



2 de 29

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Control Interno

Fianza de caución 

Servicios personales

Expedientes de Personal

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Constancia de 

Estado Civil 

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

Nacimiento de 

Esposa (o) o 

concubina(o)

x x x

x

x x x

Juan Gabriel Sánchez Hernández (Regidor)

Francisco Gutiérrez García (Regidor)

7

De la revisión a los expedientes del personal contratado durante el ejercicio fiscal

2017, se observa de manera general que no se encuentran bien integrados en su

mayoría, ya que omiten integrar documentación como lo es el contrato de prestación

de servicios, además de que en el caso de los funcionarios de elección popular y

directores de cada una de las áreas no anexan Carta de Antecedentes no Penales,

Carta de no Inhabilitado y nombramiento de cargo o comisión.

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 3,4, 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Regularizar la integración de

los expedientes de los

servidores públicos y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

8

De la solicitud de información mediante Anexo A del oficio No. OFS/2202/2017 de

fecha 13 de septiembre de 2017, mediante el cual se requirió proporcionar copia

certificada de las actas de nacimiento del personal que ingresó a laborar del 01 de

enero al 30 de junio de 2017, en el caso de los directivos acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o

concubino(a), así como de los funcionarios de elección popular, el municipio omitió

proporcionar las siguientes copias certificadas:

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

en el caso de los directivos

acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de

estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino(a) de los

servidores públicos

descritos.
NOMBRE

Isela Carvajal Parra (Síndico Municipal)

6

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que los servidores públicos que en su gestión

tienen bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

cuentan con la caución que garantice el debido manejo de éstos, no obstante haberla

requerido mediante Anexo A del Oficio OFS/2202/2017 de fecha 13 de septiembre de

2017

Artículos 33 fracción XV y 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberán remitir copia

certificada de la caución que

garantice el debido manejo

de los recursos.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

x x

x x x

x

x

x x x

x x x

Constancia de 

Estado Civil 

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

Nacimiento de 

Esposa (o) o 

concubina(o)

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

Nacimiento de 

Esposa (o) o 

Concubina (o)

x

x x

x x

x

x x

x xRicardo Méndez Sánchez (Director Presidencia Municipal)

NOMBRE

Miguel Espíritu Hernández (Director de Cultura)

Paola Grande Uribe (Juez Municipal)

Oscar Antonio Martínez Palacios (Juzgado Municipal)

José Efrén Conde Serrano (Director Obras Publicas)

Roberto Fuentes Suarez (Asesor B, Presidencia Municipal)

Ivonne Ramírez Barrera (Tesorero Municipal)

Mary Cruz Méndez Sosa (Director de Comunicación

Social)

Moctezuma Bautista Vásquez (Director de Juventud)

Carlos Alfredo Martínez de la Fuente

Norma Hernández Ramírez

En relación al personal descrito en el cuadro inferior, debe complementar la

información solicitada en el punto II.7 del Anexo A notificado mediante Orden de

Auditoría a través del oficio OFS/2202/2017, conforme a lo Siguiente:

Asimismo en el caso del personal descrito en el siguiente cuadro, debe presentar

acta de nacimiento de cada uno de ellos además, de actas de matrimonio o

constancia de estado civil, según sea el caso:

NOMBRE

Gloria Juárez Hernández (Presidenta del Dif)

Ana Karen Vázquez Hernández (Director de

Educación)

Juan Fernando Ramos González (Contador General)

Verónica Roldan Recova (Contador General)

Adrián Coyotzi Palma (Pres. Comunidad)

José Bulmaro Acoltzi Espinosa (Pres. Comunidad)

Hugo Hernández Pérez (Pres. Comunidad)

En el caso de los regidores señalados en el cuadro inferior debe remitir copia

certificada de su acta de nacimiento, debido a que éstas no fueron entregadas en el

oficio PM/622/2017 a través del que dio atención al Requerimiento No. 4 del Oficio

OFS/2202/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017 

Carlos David Robles Figueroa (Regidor)

Lizbeth Méndez Vázquez (Regidor)

Lizbeth Méndez Vázquez (Regidor)

David Hernández Espejel (Regidor)

José Bulmaro Acoltzi Espinosa (Regidor)

Claudia Morales Cuatecontzi (Pres. Comunidad)
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

x

x x

x x

x

                     Jairo Samuel Pineda Velázquez

José Luis Campech Jordán Fátima Xolocotzi Muñoz

Rogelio Muñoz Hernández Vicente Jiménez González

Alondra Juárez Sánchez Antonia Juana Ilhuicatzi Juárez

Esperanza Campech Morales Daysi Torres Montiel

Verónica Vera Cuautle Carlos Tecpa Pérez

Zara Verónica López Rodríguez María Reyes Leal García                               

Claudia Gracia Ordoñez Jairo Samuel Pineda Velázquez

Eloína Sánchez Acoltzi Leonel Hernández Amador

Feliciano Pedro Ramírez Sánchez Fátima Montserrat Paquini Hernández

Finalmente, debe remitir copia certificada de acta de nacimiento del personal que se

describe en el siguiente cuadro, debido a que estas no fueron entregadas al personal

auditor durante la revisión física:

Nombre Nombre

José Torres Reyes Rodrigo Romero Pérez

Luis Alberto Sánchez Vázquez Enriqueta Hernández Netzauhuatl

Oscar Xicoténcatl Pérez  Auxiliar Técnico (B)  Salud 

Roque Muñoz Castañeda  Auxiliar Administrativo  Contraloría 

Lizzeth Guadalupe Pérez Chamorro  Cronista  Presidencia Municipal 

David Hernández Espejel (Presenta

extracto de acta de él y de su esposa
 Regidor  Regiduría  

José Luis Sánchez Méndez  Director  Jurídico 

Moctezuma Bautista Vásquez  Director  Juventud  

Artemio Morales Vera  Auxiliar Administrativo  Dif Municipal 

Arturo Netzahuatl Flores (Acta de la

Esposa)
 Director  Gobernación 

NOMBRE (S) CARGO ADSCRIPCIÓN

Oscar Zamora Sánchez Auxiliar Administrativo (B)  Dif Municipal 

Lizbeth Guadalupe Pérez Chamorro (Cronista)

Rodrigo Acoltzi Vázquez (Secretario Particular Presidencia Municipal)

Fidel Castillo Nava (Asesor A Secretaria del Ayuntamiento)

Ernesto Azain Avalos Marban (Secretario del Ayuntamiento)

Así mismo, debe realizar la sustitución de actas de nacimiento, ya que en los

siguientes casos la documentación proporcionada corresponde a un extracto de acta

de nacimiento, documento que carece de la información completa necesaria para la

realización del procedimiento de auditoria:                                               
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Servicios Personales

Comprobantes de entero al

SAT

Distribución de recursos 

Presidencias de Comunidad

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

10

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de auditoría

número OFS/2202/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, se solicitó la

"Distribución de los recursos a las Presidencias de Comunidad" aprobada por Cabildo

y la metodología que llevaron a cabo para asignar esta distribución, y en atención a

este punto, se tuvo como respuesta que el municipio no cuenta con la autorización de

la distribución de los recursos a las presidencias de comunidad, siendo que en este

caso el municipio cuenta con cuatro presidencias de comunidad.

Artículos 504, 509, 510 y

511 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.    

Realizar la distribución de

recursos y someterla al

Cabildo para su autorización

y posteriormente, presentar

evidencia en copia

certificada a este Ente

Fiscalizador.

11

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de

auditoría número OFS/2202/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitó

requisitar la Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) elaboró, así como proporcionar la documentación que nos

permitiera realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos y evaluar los avances en el proceso de armonización contable, de lo

que el municipio hizo entrega de la Guía de Cumplimiento realizando en ella algunos

comentarios; sin embargo, requisito de manera parcial y en los casos en los que hizo

algún señalamiento al respecto no proporcionó la documentación que nos permitiera

realizar  su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

9

A través del requerimiento de información del Anexo de la orden de auditoría número

OFS/2202/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitaron los comprobantes

de entero de las retenciones de ISR por salarios del municipio, mismos que fueron

proporcionados; observándose que al 30 de junio de 2017 presenta saldo en

balanza de comprobación de $5,265,061.10, de los cuales $5,045,112.22

corresponden a ejercicios anteriores y $219,948.88 al ejercicio fiscal 2017 por

sueldos y salarios pendientes de pago, además de que de acuerdo con el oficio

DCGCH/1480/2017 de fecha 06 de Octubre del presente año, girado por el Director

de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de

Planeación y Finanzas, a través del cual informa al municipio que detectó que en los

meses de noviembre de 2015 y marzo y abril de 2016, el importe del ISR retenido en

CFDI es mayor al importe del ISR a cargo en la declaración del periodo, asimismo,

de mayo a diciembre de 2016 no presentó declaración del periodo y si timbrÓ la

nómina pero con inconsistencias y en los meses de febrero a abril de 2017 presentó

declaración pero no timbró la nómina y finalmente en el mes de mayo de 2017

presentó declaración pero no timbró nómina, por lo que deberá regularizar esta

situación y proceder a subsanar lo que corresponda a la brevedad posible.

Artículos 96 penúltimo

párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta.

Solventar las

inconsistencias señaladas

en la observación,

remitiendo evidencia de las

acciones efectuadas. Así

mismo, deberá iniciar el

procedimiento de

responsabilidad 

correspondiente en contra

de los servidores públicos

que incumplieron con la

obligación de realizar el

entero de las contribuciones

durante los ejercicios

anteriores.
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Parque Vehicular

Contratos de Comodato

José Luis Alberto Galán Ramírez Auxiliar Admtvo. Cultura Ford Explorer

Arturo Alonso Pérez Ramos
Auxiliar Adtvo. Coordinación

de Juventud
Fiat Chrysler

Gilberto Xolocotzi Mata Patronato de Feria Neón 2017

Leticia Méndez Acoltzi Directora de Turismo Nissan Tidda

Severino Vázquez Pérez Dif Municipal Jetta

José Luis Sánchez Méndez Director Jurídico Tsuru Nissan

Oscar Antonio Martínez Palacios Juez Municipal Jaguar

Norma Irene Woodbury Moreno Coordinadora de Cultura Ford Winstar

Roció Martínez Palacios Directora Instituto de Mujer Sportage Kia

José Efrén Conde Serrano Director Desarrollo Social Micra Nissan

Oscar Xicoténcatl Pérez Auxiliar Técnico Gobernación Gol

Luis Ángel Pérez León Oficial de Registro Civil Ford F150

Arturo Netzahuatl Flores Director de Gobernación Eco Sport

Maximino Pérez Pérez Sub director de Gobernación Matiz

Erick Jovany Amaro Director Obras Públicas Bora

Arturo León Tizapantzi Director Seguridad Pub. Volkswagen Jetta

Isela Carvajal Parra Síndico Municipal Nissan Forte

Abraham Avalos Báez Asesor A Obras Públicas Cutlass

Lidia Camacho Orozco Regidor Chevy

Juan Gabriel Sánchez Hernández Regidor Ford Focus

Carlos Alfredo Martínez de la Fuente Asesor en Presidencia New Yorker Chrysler 1992

David Hernández Espejel Regidor Dodge Journey

Ernesto Azain Avalos Marban Secretario del Ayuntamiento Nissan Versa 2017

Fidel Castillo Nava 
(Asesor A Secretaria del 

Ayuntamiento)
Nissan Versa 2017

12

En atención al numeral IV.8 Relación de parque vehicular propiedad del municipio y

en comodato, se presentó una relación de veintiocho vehículos e igual número de

contratos de comodato, celebrados con algunos de los integrantes del Cabildo, así

como con personal directivo y de apoyo de las áreas de la administración municipal,

sin embargo; estos contratos no se justifican debido a que las actividades que

realizan los servidores públicos no requieren de la asignación de recursos para el

desarrollo de sus actividades, esto debido a que el municipio no justifica las

necesidades que tiene para la celebración de estos 28 contratos, además de que no

presenta la autorización por el Cabildo. Por tal motivo, estos contratos no son

procedentes y por lo tanto la asignación de recursos para estos vehículos no se

realiza en apego a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los Municipios que a la letra señala "... los Municipios y

sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y

administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad,

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y

rendición de cuentas".

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

1 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

73 fracción II, 98 y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 28 de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala y 272

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Debe justificar la necesidad

de realizar el contrato de

comodato de los vehículos

teniendo presente que el

ejercicio de los recursos se

realice en apego a los

principios de legalidad,

honestidad, eficacia,

eficiencia, economía,

racionalidad, austeridad,

transparencia, control y

rendición de cuentas.

Nombre Cargo Vehículo

Ricardo Méndez Sánchez 
Director Presidencia

Municipal
Jetta Clásico GL
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Servicios Generales

Contratos de telefonía

Celular

Marco legal y Normativo

Programa de Seguridad

Pública

13

El municipio proporcionó dos contratos de telefonía celular, donde se observa que

estos están incompletos debido a que solo presenta la parte del anverso y omiten el

reverso de los mismos, además de que no integrar la relación de personas que se

incluyó en cada uno de los contratos en la que debe describir el nombre, cargo,

numero telefónico y costo del servicio asignado.

Artículo 134 Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala,

Enviar copia certificada de

los contrato de servicios de

telefonía celular verificando

que las fojas que lo integran

estén descritas por sus

lados anverso y reverso,

además de incluir la lista de

personas a las que se les

asignó este servicio. Con

fundamento en el articulo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

14

El municipio no presentó un Programa de Seguridad Pública, a través del cual

describa las acciones que habrán de implementarse para garantizar la seguridad del

municipio, en el que se definan las acciones a emprender y se establezcan las metas

a alcanzar con la finalidad de fortalecer esta área, así mismo omiten presentar

evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Artículo 7 de la Ley General

del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

Elaborar y presentar copia

certificada del Programa de

Seguridad Pública, así

como su publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala..
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Presupuesto de Egresos

Sobre ejercicios

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SOBREGIRO

2,739,120.00 3,177,643.75 -438,523.75

2,574,000.00 3,420,321.56 -846,321.56

2,969,582.16 3,220,106.31 -250,524.15

0.00 48,376.48 -48,376.48

0.00 748.38 -748.38

0.00 34,487.50 -34,487.50

0.00 13,258.41 -13,258.41

0.00 1,750.00 -1,750.00

0.00 12,273.43 -12,273.43

144,500.00 1,001,400.91 -856,900.91

280,000.00 362,458.63 -82,458.63

0.00 246,270.76 -246,270.76

4,000.00 145,248.30 -141,248.30

60,000.00 476,317.88 -416,317.88

0.00 4,408.03 -4,408.03

180,912.00 253,544.50 -72,632.50

240,000.00 410,354.03 -170,354.03

0.00 3,876.63 -3,876.63

0.00 31,423.00 -31,423.00

0.00 365.19 -365.19

0.00 3,294.20 -3,294.20

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado del análisis al Presupuesto Autorizado Calendarizado para el ejercicio

2017, aprobado mediante acta de la primera sesión extraordinaria efectuada el día

12 de Marzo de 2017 con un importe de $39,678,788.82 y a la balanza de

comprobación al 31 de diciembre del 2017; se detectó que existen partidas

sobregiradas, contraviniendo lo estipulado en normatividad, ya que ningún gasto

podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y

saldo disponible para cubrirlo. Así mismo, debe considerarse para realizar las

modificaciones al presupuesto, las características y supuestos determinados en la

ley de la materia, ya que de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el cual se

asignan los recursos públicos para la ejecución de los programas y acciones que

integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, éste es susceptible de

modificación, siempre y cuando se esté en término posible para ello, el cual

depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de acuerdo

a los supuestos y términos establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 91 y 101 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 270, 271, 272, 275,

288 y 301 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir la documentación

que subsane el sobregiro

presupuestal, o en caso

contrario deberá reintegrar

el monto de los sobregiros,

por tratarse de erogaciones

realizadas en contravención

a las disposiciones legales

aplicables, mismas que son

por tanto improcedentes.

PARTIDA

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS A TRABAJADORES

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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0.00 387,160.38 -387,160.38

0.00 51,128.12 -51,128.12

0.00 80,924.88 -80,924.88

0.00 99.00 -99.00

0.00 6,040.64 -6,040.64

0.00 768.18 -768.18

0.00 1,211.04 -1,211.04

1,560,000.00 2,708,722.30 -1,148,722.30

6,000.00 284,691.58 -278,691.58

0.00 20,000.02 -20,000.02

0.00 12,535.20 -12,535.20

22,000.00 119,949.16 -97,949.16

0.00 48,788.97 -48,788.97

24,000.00 434,794.60 -410,794.60

0.00 4,083.00 -4,083.00

18,000.00 20,869.36 -2,869.36

0.00 2,111.20 -2,111.20

4,365,076.20 4,481,398.79 -116,322.59

0.00 1,621.34 -1,621.34

54,777.00 78,991.37 -24,214.37

70,992.00 174,911.83 -103,919.83

0.00 26,800.00 -26,800.00

0.00 4,134.24 -4,134.24

0.00 6,860.40 -6,860.40

0.00 11,020.00 -11,020.00

0.00 2,657.00 -2,657.00

0.00 11,776.32 -11,776.32

0.00 7,510.00 -7,510.00

0.00 7,000.00 -7,000.00

0.00 48,720.00 -48,720.00

0.00 147,589.63 -147,589.63

6,000.00 6,562.30 -562.30

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

GAS

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

HERRAMIENTAS MENORES

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS
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0.00 2,162.28 -2,162.28

0.00 17,599.20 -17,599.20

0.00 216,304.56 -216,304.56

315,854.48 1,022,785.68 -706,931.20

0.00 36,084.16 -36,084.16

20,000.00 311,335.38 -291,335.38

180,000.00 269,827.60 -89,827.60

0.00 7,772.00 -7,772.00

0.00 4,345.00 -4,345.00

2,400.00 26,185.29 -23,785.29

0.00 5,800.00 -5,800.00

0.00 7,746.80 -7,746.80

0.00 260.00 -260.00

0.00 361.24 -361.24

0.00 3,110.00 -3,110.00

0.00 5,962.40 -5,962.40

752,269.00 3,527,857.30 -2,775,588.30

0.00 12,840.74 -12,840.74

10,000.00 16,616.03 -6,616.03

0.00 41,908.72 -41,908.72

0.00 1,598.48 -1,598.48

0.00 50,235.26 -50,235.26

60,000.00 574,324.97 -514,324.97

80,000.00 184,573.69 -104,573.69

0.00 11,000.00 -11,000.00

120,000.00 229,402.91 -109,402.91

0.00 14,050.00 -14,050.00

0.00 173,273.67 -173,273.67

0.00 396,756.44 -396,756.44

0.00 23,664.00 -23,664.00

0.00 10,440.00 -10,440.00

0.00 7,557.20 -7,557.20

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOC.A ACTIV.CIENT.O ACADÉMICAS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

AYUDAS SOC.A ENTID.D/INTERÉS PÚBLICO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CONGRESOS Y CONVENCIONES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

SUBSIDIOS A ENTID.FEDER.Y MUNICIPIOS

PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

AUTOTRANSPORTE

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

GASTOS D/INST.Y TRASLADO D/MENAJE

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

GASTOS DE CEREMONIAL

REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PASAJES TERRESTRES

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE
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0.00 729,500.00 -729,500.00

0.00 30,000.00 -30,000.00

0.00 22,640.00 -22,640.00

0.00 19,200.00 -19,200.00

0.00 59,508.74 -59,508.74

0.00 9,512.00 -9,512.00

0.00 19,373.53 -19,373.53

0.00 72,130.65 -72,130.65

0.00 53,663.92 -53,663.92

0.00 3,584,134.70 -3,584,134.70

0.00 7,007,037.63 -7,007,037.63

0.00 31,087.58 -31,087.58

0.00 256,600.33 -256,600.33

0.00 36,230.97 -36,230.97

16,859,482.84 41,213,719.78 -24,354,236.94

Presupuesto de Egresos

Subejercicios 

Presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
DEVENGADO SUB- EJERCICIO

12,453,480.00 10,800,967.57 1,652,512.43

100,920.00 88,350.00 12,570.00

94,020.00 0.00 94,020.00

622,674.00 191,656.69 431,017.31

227,667.97 137,075.04 90,592.93

208,933.33 0.00 208,933.33

1,383,720.00 283,172.90 1,100,547.10

626,911.79 242,412.26 384,499.53

214,469.82 158,015.46 56,454.36

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SUMAS

2

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se observa que existen partidas que presentan

subejercicio presupuestal, lo cual denota en primera instancia la inadecuada

programación y presupuestarían del gasto público, así como la falta de control y apego al

presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento; en el entendido de que el presupuesto es

en el cual se asignan los recursos públicos ministrados al Municipio para la ejecución de

los programas y acciones que integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, y que

además éste es susceptible de modificación, siempre y cuando se este en termino posible

para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de

acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 288 primer párrafo,

302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Remitir la documentación

que subsane los

subejercicios 

presupuestales, los cuales

denotan la ausencia de

control y apego al

presupuesto autorizado.

PARTIDA

SUELDOS AL PERSONAL

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

SOFTWARE

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.

OTROS CONVENIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SIST.AIRE ACOND.CALEF.Y REF.IND.Y COM.

EQPOS D/GENER.ELÉCT.APAR.Y ACCES.ELÉCT.

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

OTROS EQUIPOS

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
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MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

528,000.00 519,000.00 9,000.00

160,884.00 109,866.51 51,017.49

6,300.00 2,075.98 4,224.02

2,000.00 0.00 2,000.00

27,000.00 10,872.64 16,127.36

14,000.00 10,236.20 3,763.80

47,000.00 4,650.00 42,350.00

180,000.00 644.26 179,355.74

18,000.00 0.00 18,000.00

150,000.00 53,793.70 96,206.30

326,688.00 0.00 326,688.00

36,000.00 3,000.00 33,000.00

40,000.00 32,291.50 7,708.50

704,750.99 374,534.00 330,216.99

494,869.98 261,917.00 232,952.98

69,996.00 5,669.93 64,326.07

4,081,020.00 0.00 4,081,020.00

22,819,305.88 13,290,201.64 9,529,104.24

Inconsistencias en

elaboración de PbR

Artículos 33, 73 fracciones

II, IV y 94 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

262, 273, 274, 275, 276y

277 de Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir el Presupuesto

Basado en Resultados

(PbR) para el Ejercicio

Fiscal 2017, mismo que

deberá estar sustentado en

sus programas anuales, así

como aclarar el motivo de

las similitudes señaladas en

la observación.

Cabe señalar que "La programación del gasto público se basará en los objetivos,

estrategias y prioridades que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los

programas estatales, federales y regionales que le competan".

A continuación se citan a manera de ejemplo algunas de las similitudes

anteriormente señaladas entre ambos municipios:

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla

IMPUESTOS Y DERECHOS

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

SUMAS

3

El municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal remitió a este ente de Fiscalización

su Presupuesto Basado en Resultados (PbR) correspondiente al Ejercicio 2017

para su revisión, sin embargo, de la revisión a este documento se detectó que

tiene similitudes con el elaborado por el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla,

principalmente en los siguiente conceptos: Seguridad Pública y Transito Vial, en

Situación Actual, Situación Deseada, Árbol del Problema, Mapa de Involucrados,

Árbol de Objetivos, Matriz de Expectativas y fuerzas, Acciones, Alternativas,

matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y Metas; lo cual es incorrecto, toda vez

que el Presupuesto de cada Municipio se debe realizar basándose principalmente

en sus programas anuales, tal como lo señala el articulo 262 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios que señala; "Las

dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales congruentes entre

si, conforme a los cuales se ejecutan las acciones relativas a la actividad de la

administración publica que les corresponda, mismos que servirán de base para

elaborar el Presupuesto de Egresos del Estado y los municipios".

Seguridad Pública y Transito Vial

Situación Actual

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S

VIÁTICOS EN EL PAÍS

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES
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Perfil para desempeñarse

como Tesorero Municipal

Artículo 73 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

La C. Silvia Patricia Luna

Juárez, actual Tesorera

Municipal, deberá enviar

copia certificada de la

documentación que acredite

la experiencia comprobada

mínima de tres años en la

materia, a fin de no incurrir

en responsabilidades.

1.- El C. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente, no proporcionó título y cédula

profesional, así como evidencia documental de su experiencia en el ámbito

municipal.

2.- La C. Ivonne Ramírez Barrera no proporcionó cédula profesional y no acreditó

la experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, además de que

presenta observaciones pendientes en otros entes fiscalizables donde se

desempeñó en administraciones anteriores.

3.- La C. Silvia Patricia Luna Juárez, cumple con el perfil para ocupar el cargo, sin

embargo, no se cuenta con la documentación que acredite la experiencia

comprobada mínima de tres años en la materia.

El artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala señala "El Tesorero

Municipal contara con titulo y cedula profesional en el área de ciencias económico-

administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia,

para atender los asuntos relativos a la hacienda pública".

Falta de Cultura de la Población

Desinterés de la Población

Integración de grupos delictivos

Desconfianza en las funciones de las autoridades 

Alta inseguridad

Falta de Cultura de la Población

Desinterés de la Población

Integración de grupos delictivos

Desconfianza en las funciones de las autoridades 

Alta inseguridad

Árbol de Objetivos

Interés de la Población,

Desintegración de grupos delictivos,

Confianza en las funciones de las autoridades

Baja inseguridad

Conocimiento de las disposiciones jurídicas

Interés de la Población,

Desintegración de grupos delictivos,

Confianza en las funciones de las autoridades

Baja inseguridad

Conocimiento de las disposiciones jurídicas

4

Se observa que en el municipio de Apetatitlàn de Antonio Carvajal, Tlaxcala,

durante el ejercicio fiscal 2017, se designaron tres servidores públicos para ocupar

el Cargo de Tesorero Municipal, al respecto no acreditaron cumplir con los

requisitos indispensables que la normatividad establece para ocupar dicho cargo,

incumpliendo en lo siguiente:

La inseguridad publica que hoy en día se vive, es un

problema de país, y mas aun crece cuando el gobierno no

hace nada para combatir tal situación.

La inseguridad publica que hoy en día se vive, es

un problema de país, y mas aun crece cuando el

gobierno no hace nada para combatir tal situación.

Sudación Deseada

Esta administración municipal, debe contribuir a reducir

los índices de inseguridad en el municipio a fin de que la

población tenga confianza en la policía

Esta administración municipal, debe contribuir a

reducir los índices de inseguridad en el municipio

a fin de que la población tenga confianza en la

policía

Árbol del Problema
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Cuentas Bancarias

Contratos de apertura de

las cuentas específicas

para la recepción, manejo y

administración de los

recursos y rendimientos

financieros de los fondos

2017.

Banco

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Banorte

Cuentas bancarias

Conciliaciones bancarias 

Institución 

Bancaria

Número de 

Cuenta
Julio Agosto Septiembre

Banorte 469570560 No No No

Banorte 461278600 No No

Banorte 476096723 No

Banorte 309643597 No No No

Banorte 495245399 No

Gasto Corriente Nueva

Gasto Corriente

Transversalidad y Perspectiva de Genero 331314384

6

En relación a la información solicitada a través del Anexo A de la orden de

auditoría OFS/2202/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017 mediante el cual se

requirió información del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017, se

observa que el municipio no integró las conciliaciones bancarias y estados de

cuenta bancarios de los siguientes fondos y programas:

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

las conciliaciones bancarias

y su respectivo estado de

cuenta, para dar

cumplimiento con la

información solicitada a

través del Anexo A del

periodo de Julio a

Septiembre de 2017. 
Fuente de 

Financiamiento

Gasto Corriente

Ingresos Propios

ISR Participable

Fism 352011352

Fortalece 331314366

Desarrollo Regional 331314375

Gasto Corriente 336285751

Gim Obra 352045049

Fortamun 331314393

Gasto Corriente 495245399

Gim Programas 352046327

Ingresos Propios 331314405

5

Como resultado del análisis de la información financiera presentada por el

municipio se observa que éste realizó la apertura de diversas cuentas bancarias

para cada uno de los fondos en los que les han transferido recursos por concepto

de aportaciones, participaciones y convenios, sin embargo; no presentan los

contratos de apertura de cada una de ellas, además de que omiten presentar

documentación por el cambio de firmas, debido a que se realizó el cambio de

Tesorero Municipal en el periodo que comprende el tercer trimestre del ejercicio

fiscal 2017; a continuación se enlistas las cuentas bancarias de las que omite los

contratos de apertura:

Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los contratos de las cuentas

bancarias respectivas, así

como documentación que

evidencie la autorización del

cambio de firmas del

Tesorero Municipal.

Fuente de Financiamiento No. de Cuenta

ISR Participable 476096723

Ingresos Propios Nueva 495245380
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Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Acta de 

Nacimiento

X

X

X

X

X

Servicios personales

Recibos electrónicos de

pagos de percepciones al

personal

Enviar copia certificada de

los recibos electrónicos

(CFDI) de pagos de

percepciones del personal

del 01 julio al 31 de

diciembre de 2017, en

cumplimiento al artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Lizbeth Gómez Díaz 27 de Diciembre

Finalmente, debe realizar la sustitución de acta de nacimiento, ya que en el caso

del C. Hugo Armando Reyes Jiménez, la documentación proporcionada

corresponde a un extracto de acta de nacimiento.                                                                          

8

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo de la orden de

auditoría número OFS/2202/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, se

solicitaron los recibos electrónicos de pagos de percepciones al personal, mismos

que no fueron proporcionados por el municipio, además se realizó la revisión de a

cuenta publica del periodo de Julio a Diciembre de 2017, donde se observa que el

municipio no ha dado cumplimiento al artículo 99 fracción III de la LISR en materia

de Sueldos y Salarios, que a la letra dice: Quienes hagan pagos por los conceptos

a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: fracción III.

Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por

los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la

erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo

de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132

fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de

Trabajo.

Artículo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 24 y 25 fracción I de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Cristina Nava Sánchez 15 de Noviembre

Arnaldo Guillermo Flores López 16 de Noviembre

Oscar Carrasco Romano 27 de Noviembre

7

De la solicitud de información mediante Anexo A del oficio No. OFS/2202/2017 de

fecha 13 de septiembre de 2017, mediante el que se le solicitó proporcionar copia

certificada de las actas de nacimiento del personal que ingreso a laborar del 01 de

Julio al 31 de diciembre de 2017; en el caso de los directivos acta de nacimiento,

acta de matrimonio o constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o

concubino(a), así como de los funcionarios de elección popular, el municipio omitió

proporcionar las siguientes copias certificadas:

Artículos 3, 46 fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

en el caso de los directivos

acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de

estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino(a) de los

servidores públicos

descritos.
NOMBRE Fecha de Alta

Moisés Lima Carrasco 10 de Octubre



16 de 29

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Servicios Generales

Contratos de telefonía

celular, relación que

describa a las personas

que cuentan con el servicio

y el número asignado a

cada una de ellas.

Costo por 

equipo

 $    19,955.00 

 $    19,955.00 

 $    19,955.00 

 $    19,955.00 

 $    19,955.00 

 $    18,645.90 

 $    18,645.90 

 $    18,645.90 

 $    15,695.00 

 $    15,695.00 

 $    15,695.00 

 $    15,695.00 

 $      5,136.00 

 $      5,136.00 

 $      5,136.00 

 $      5,136.00 

 $      5,136.00 

 $      5,136.00 LGK220 H 2461700157 $ 549.00

Costo Total de los Equipos  $                           249,308.70 

LG K200MT 2461119754 $ 549.00

LG K200MT 2461255296 $ 549.00

LG K200MT 2461219477 $ 549.00

LG K200MT 2461119686 $ 549.00

Samsung SM G935F 2461113211 $ 549.00

LG K200MT 2461763740 $ 549.00

Samsung SM G935F 2461582659 $ 549.00

Samsung SM G935F 2461701450 $ 549.00

Apple 7 32 GB 2461702499 $ 549.00

Samsung SM G935F 2461764743 $ 549.00

Apple 7 32 GB 2461489384 $ 549.00

Apple 7 32 GB 2461479957 $ 549.00

Apple 7 Plus 32 GB 2461567700 $ 549.00

Apple 7 Plus 32 GB 2461567746 $ 549.00

$ 549.00

Apple 7 Plus 32 GB 5519608348 $ 549.00

Apple 7 Plus 32 GB 2491296243 $ 549.00

9

En cumplimiento a la solicitud de información requerida a través del Anexo A, hizo

entrega de los contratos de telefonía celular, mismos que fueron celebrados con la

Compañía Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V., de los cuales se observó que en dicho

contrato incluye el cobro de 18 equipos telefónicos por pagar en 24 meses, sin

embargo; este gasto resulta excesivo, además de que no presenta el acta de

Cabildo a través de la que fue autorizado este gasto ni la lista de los servidores

públicos a quienes se les proporciona este servicio; cabe señalar lo establecido en

el Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

dice: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los

municipios, ... se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, por lo tanto este

gasto es improcedente ya que no justifica la aplicación de recursos, los equipos y

costos que incluye el contrato se describen a continuación:

Artículo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 4

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Remitir relación firmada de

los servidores públicos que

hacen uso de cada uno de

los 18 equipos y líneas

señalados en la

observación, así como el

cargo que desempeña cada

uno de ellos, así como copia

certificada del Acta de

Cabildo en la cual se haya

autorizado éste gasto a

cada uno de los servidores

públicos que lo utilizan; a fin

de verificar la procedencia

del gasto.

Marca y modelo Numero telefónico Costo Mensual por Servicio

Apple 7 Plus 32 GB 2461507996



17 de 29

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07INP0101 27/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    39,386.00 

E07INP0101 27/07/2017 Materiales y útiles de

impresión

 $    39,386.00 

E08GTC0020 24/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    14,792.35 

D07GTC0014 30/07/2017 Herramientas, refacciones y 

accesorios menores

 $    14,792.35 

Costo de 

adquisición

35 días de 

salario mínimo 

vigente

 $     13,130.00  $        3,092.60 

 $       9,243.84  $        3,092.60 

 $       4,286.00  $        3,092.60 

 $       4,018.00  $        3,092.60 

 $       5,626.00  $        3,092.60 

 $       3,082.16  $        3,092.60 

 $       6,405.00  $        3,092.60 

 $   45,791.00 

1 Silla
Ejecutiva base, ruedas, pistón

automático reclinable

1 desbrozadora profesional con motor de 2

tiempos de 21 CC, 

tanque de gasolina de 14.9

onzas, eje curvo de 48" de

fácil manejo, cabeza rapid-

loader que facilita el cambio

de hilo, peso de 4.35 kg,

diámetro de corte 17"

Total

1 Librero
Sobre crednza estilo

contemporáneo

1 Archivero

De 3 gavetas terminado en

l¡melanina con capacidad de

documentos tamaño oficio

1 Librero
Completo sin puertas con 5

entrepaños

10

Realizaron el pago de $39,386.00 a Roberth Soluciones Integrales S.A. de C.V. Y

$14,792.35 A Soluciones en Capital Humano SBF S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto las facturas No. 224 y No. 1218 por concepto de

adquisición de diversos bienes muebles, integrando en la cuenta pública

únicamente el comprobante fiscal y reporte fotográfico, no obstante, no se anexa

el resguardo de los bienes debidamente firmado por el responsable, además de

que no realiza el reconocimiento al activo del municipio por los bienes adquiridos.

Cabe señalar lo que establecen las Reglas Especificas del Registro y Valoración

del Patrimonio, que a la letra dicen "Los bienes muebles e intangibles cuyo costo

unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en

el Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo no

circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de

conciliación contable."

Artículos 23 y 24 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, Regla

numero 8 del Acuerdo por el

que se emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio.

Remitir copia certificada de

la evidencia del

reconocimiento del bien

adquirido en el activo del

municipio, así como el

resguardo del bien

debidamente firmado por el

responsable.

Bien mueble Características

1 Escritorio

Estilo contemporáneo

terminado en melanina con

cajón papelero y cajón

archivero

1 Credenza
Estilo contemporáneo hecha

de malinina,

INGRESOS FISCALES
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GTC0044 05/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  499,000.00 

E07GTC0044 05/07/2017 Vehículos y equipo de

transporte

 $  149,500.00 

E03GTC0107 23/03/2017 2017 Anticipo a

proveedores de bienes y

servicios

 $  100,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D11GTC0047 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  146,666.66 

D11GTC0047 01/11/2017 Vehículos y equipo terrestre  $  146,666.66 

E11GTC0010 24/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  333,333.34 

D11GTC0008 24/11/2017 Vehículos y equipo terrestre  $  333,333.34 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

C12GTC0002 16/12/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    29,866.83 

D12GTC0010 16/12/2017 Gratificación de fin de año

al personal

 $    29,866.83 

C12GTC0008 19/12/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    15,546.81 

D12GTC0008 19/12/2017 Gratificación de fin de año

al personal

 $    15,546.81 
Aguinaldo

Prima 

Vacacional

 $   18,666.80  $      4,200.03 

 $   15,546.81  $                -   

 $34,213.61  $   4,200.03 Sumas

13

En las pólizas de referencia se registra el pago de aguinaldo y prima vacacional al

personal de confianza de nivel directivo que se describe en el cuadro inferior, sin

embargo; este es improcedente ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los exceptúa de su ámbito de aplicación.

Además de lo anterior no se apegan a lo establecido en el artículo 127 fracción V,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala:

"Las remuneraciones y sus tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en

especie".

Artículos 127 fracción V,

134, de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1o.

segundo párrafo y 5 fracción

IV de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá cumplir con lo

establecido en la

normatividad.

Nombre Cargo

Maricruz Pérez Chávez
Director de Desarrollo

Económico

Ricardo Méndez Sánchez Secretario Particular

11

Realizan el pago de $249,500.00 mediante transferencia bancaria a favor de Autos

de Tlaxcala S.A. de C.V., integrando como comprobación del gasto la factura No.

A000004884 por concepto de la adquisición de una camioneta Jeep J G Cherokee

LT modelo 2004, con serie 1J8GX58N34C323558, de lo cual omiten anexar copia

del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que autorice la

compra; el procedimiento de Adjudicación de los bienes adquiridos ya que la

norma establece de acuerdo al importe de la adquisición este debió ser por

invitación a cuando menos tres proveedores con la finalidad que el municipio haya

asegurado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad, además de que tampoco se anexa el resguardo debidamente firmado

del servidor público que tendrá bajo su custodia el bien señalado.

Artículo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 14, 21,

22, 39, 42 y 43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017

Enviar copia certificada del

acta de autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios,

el procedimiento de

Adjudicación de los bienes

por invitación a cuando

menos tres proveedores,

así como el resguardo

debidamente firmado del

servidor público que tendrá

bajo su custodia el bien

señalado.

12

Realizan el pago de $480,000.00 a favor de Asociación Tlaxcalteca de Técnicos

en Urgencias Médicas A.C., integrando como comprobación del gasto la factura

No. 1515 por concepto de la adquisición de unidad vehicular Ford E-350 año 2006,

ambulancia tipo II, VIN: 1FDSS34P36DB23980, del cual omiten anexar copia del

acta de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que

autorice la compra; el procedimiento de Adjudicación de los bienes adquiridos ya

que la norma establece de acuerdo al importe de la adquisición este debió ser por

invitación a cuando menos tres proveedores con la finalidad que el municipio haya

asegurado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad, además de que tampoco se anexa el resguardo debidamente firmado

del servidor público que tendrá bajo su custodia el bien señalado.

Artículo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 14, 21,

22, 39, 42 y 43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Enviar copia certificada del

acta de autorización del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios,

el procedimiento de

Adjudicación de los bienes a

cuando menos tres

proveedores, así como el

resguardo debidamente

firmado del servidor público

que tendrá bajo su custodia

el bien señalado.

GASTO CORRIENTE
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de auditoría

número OFS/2203/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitó requisitar la

Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

elaboró, así como proporcionar la documentación que nos permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos y evaluar los

avances en el proceso de armonización contable, de lo que el municipio hizo entrega de

la Guía de Cumplimiento realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, requisito

de manera parcial y en los casos en los que hizo algún señalamiento al respecto no

proporcionó la documentación que nos permitiera realizar  su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que nos permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 



20 de 29

PÓLIZA FECHA

Cuenta Bancaria

Contrato de apertura

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión a la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre de 2017 se

observó que en el mes de septiembre de 2017 realizaron la apertura de una nueva

cuenta bancaria del Fondo de Infraestructura Social Municipal con número de

352011352 de la institución bancaria Banorte, observándose que esta no

corresponde a una cuenta productiva, en la que se debe realizar la ministración de

los recursos federales transferidos.

Articulo 69 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Apegarse a la legislación

vigente, en el sentido de

tener una cuenta bancaria

productiva especifica en la

que se deben manejar los

recursos federales

transferidos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Servicios personales 

Actas de nacimiento, acta

de matrimonio o constancia

de estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino.

Constancia de 

Estado Civil 

Acta de 

Matrimonio

Acta de 

Nacimiento. de 

Esposa (o) o 

concubina(o)

x x x

Servicios personales

Expedientes de Personal

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

2

De la revisión a los expedientes del personal contratado durante el ejercicio fiscal

2017, se observa de manera general que no se encuentran bien integrados en su

mayoría, ya que omiten integrar documentación como lo es el contrato de prestación

de servicios, además de la Carta de Antecedentes no Penales, Carta de no

Inhabilitado y nombramiento de cargo o comisión.

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 3,4, 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 294

fracción III del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Regularizar la integración

de los expedientes de los

servidores públicos y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

3

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de auditoría

número OFS/2204/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitó requisitar la

Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

elaboró, así como proporcionar la documentación que nos permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos y evaluar los

avances en el proceso de armonización contable, de lo que el municipio hizo entrega

de la Guía de Cumplimiento realizando en ella algunos comentarios; sin embargo,

requisitó de manera parcial y en los casos en los que hizo algún señalamiento al

respecto, no proporcionó la documentación que permitiera realizar  su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

Marco Antonio Velázquez Reyes Alfredo Cuamatzi Guarneros

Gregorio Bernardino Salamanca Muñoz José de Jesús Romano Rodríguez

Rubén Hernández Nava Ángel Ricardo Contreras Santamaría

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la solicitud de información mediante Anexo A del oficio No. OFS/2204/2017 de

fecha 13 de septiembre de 2017, mediante el cual se requirió proporcionar copia

certificada de las actas de nacimiento del personal de la Dirección de Seguridad

Pública, en el caso de los directivos acta de nacimiento, acta de matrimonio o

constancia de estado civil y acta de nacimiento de cónyuge o concubino(a), se omitió

proporcionar las siguientes copias certificadas:

Artículos 3, 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

en el caso de los directivos

acta de nacimiento, acta de

matrimonio o constancia de

estado civil y acta de

nacimiento de cónyuge o

concubino(a) de los

servidores públicos

descritos.
Nombre

Ángel Ricardo Contreras Santamaría

(Encargado de la Dirección de Seguridad Pública)

Nombre Nombre

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Bancaria

Contrato de apertura

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.81

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión a la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre de 2017 se

observó que en el mes de septiembre de 2017 realizaron la apertura de una nueva

cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios cuyo número de cuenta es 331314393 de la institución bancaria

Banorte, observándose que ésta no corresponde a una cuenta productiva, en la

que se debe realizar la ministración de los recursos federales transferidos.

Articulo 69 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Apegarse a la legislación

vigente, en cuanto a tener

una cuenta bancaria

productiva especifica en la

que se deben manejar los

recursos federales

transferidos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de auditoría

número OFS/2205/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitó requisitar la

Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

elaboró, así como proporcionar la documentación que nos permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos y evaluar los

avances en el proceso de armonización contable, de lo que el municipio hizo entrega de

la Guía de Cumplimiento realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, requisito

de manera parcial y en los casos en los que hizo algún señalamiento al respecto no

proporcionó la documentación que nos permitiera realizar verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (TPG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de auditoría

número OFS/2206/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitó requisitar la

Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

elaboró, así como proporcionar la documentación que nos permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos y evaluar los

avances en el proceso de armonización contable, de lo que el municipio hizo entrega de

la Guía de Cumplimiento realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, requisitó

de manera parcial y en los casos en los que hizo algún señalamiento al respecto, no

proporcionó la documentación que nos permitiera realizar verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.810.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de auditoría

número OFS/2207/2017 de fecha 13 de Septiembre de 2017, se solicitó requisitar la

Guía de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

elaboró, así como proporcionar la documentación que nos permitiera realizar un

diagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos y evaluar los

avances en el proceso de armonización contable, de lo que el municipio hizo entrega de

la Guía de Cumplimiento realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, requisitó

de manera parcial y en los casos en los que hizo algún señalamiento al respecto, no

proporcionó la documentación que nos permitiera realizar verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.810.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Armonización Contable

Guía de Cumplimiento del

CONAC

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante requerimiento de información de acuerdo al Anexo A de la orden de auditoría

número OFS/2680/2017 de fecha 17 de Octubre de 2017, se solicitó requisitar la Guía

de Cumplimiento que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) elaboró,

así como proporcionar la documentación que nos permitiera realizar un diagnóstico para

identificar las principales debilidades e incumplimientos y evaluar los avances en el

proceso de armonización contable, de lo que el municipio hizo entrega de la Guía de

Cumplimiento realizando en ella algunos comentarios; sin embargo, requisitó de manera

parcial y en los casos en los que hizo algún señalamiento al respecto, no proporcionó la

documentación que nos permitiera realizar verificar su diagnóstico.

Artículos 16, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 39, 42, 45,

46, 47, 51, 52, 53, 54, 62,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

79, 81 y cuarto transitorio de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Enviar la documentación

que permita realizar un

diagnóstico para identificar

las principales debilidades e

incumplimientos en el

proceso y evaluar los

avances en el proceso de

armonización contable.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA

Índice de Calidad de la

Información

ICI Global

0.810.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 



1 de 16

PÓLIZA FECHA

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E01INP0010 27/01/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      6,220.00  $          3,110.00 

E01INP0010 27/01/2017 Otros servicios de traslado

y hospedaje

 $      6,220.00 

E02INP0043 24/02/2017 2017 Gastos a comprobar  $      3,500.00  $          3,500.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E04INP0069 17/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    80,816.00  $          2,430.00 

E04INP0069 17/04/2017 Impuestos y Derechos  $    80,816.00 

Mes Actualización Recargos

Octubre-

Diciembre
   1,105.00     1,325.00 

      1,105.00       1,325.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E01GTC0006 26/01/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    11,600.00 5,800.00$          

E01GTC0006 26/01/2017 Pasajes marítimos,

lacustres y fluviales

 $    11,600.00 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

6

Realizan el pago del cheque No. 006 de la cuenta bancaria 17 Gasto Corriente

Banorte 0469570560 por $5,800.00 favor del C. Juan Carlos Padilla García, por

concepto de traslado de 13 personas a la ciudad de México registrándolo en la

cuenta de pasajes marítimos, lacustres y fluviales, no obstante, en la integración

de la cuenta pública solo anexan las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII), póliza cheque y recibo de entrega del recurso firmados,

omitiendo integrar la documentación que acredite la comisión que fue autorizada,

las personas que participaron en ella, reporte de actividades y la documentación

comprobatoria y justificativa con requisitos fiscales por el gastos efectuado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones I, II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $5,800.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

5

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago de

derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a

CONAGUA correspondientes al cuarto trimestre octubre- diciembre de 2016, no

obstante, se generaron recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo al

Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero

Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en

tiempo y forma.

Artículos 73 fracción II, 98,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $2,430.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Impuesto a cargo Concepto

                 37,987.00  Aguas nacionales 

 Total 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Realizan el pago de los cheques No. 10 por $3,110.00 y No. 53 por $3,500.00 de

la cuenta bancaria 17 Ingresos Propios Banorte 0461278600 a favor de los CC.

Eva Carranza Arteaga, Auxiliar Técnico y Eloy Reyes Juárez, Presidente

Municipal, del cual integra como comprobación del gasto 2 depósitos por

$1,555.00 cada uno a la Secretaría de Relaciones Exteriores por trámites de

pasaporte de los C.C. Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal y Abraham Ávalos

Báez, Asesor de Obras, así como el registro de $3,500.00 por concepto de pago

de trámite de pasaporte, lo cual es improcedente, debido a que los gastos y

documentos personales deben ser erogados con recursos personales y no con

cargo al erario.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$6,610.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E02GTC0016 10/02/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    40,324.00 44,600.00$         

D01GTC0003 15/01/2017 Sueldos al personal  $    44,600.00 

E03GTC0021 07/03/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    40,324.00 44,600.00$         

D02GTC0014 28/02/2017 Sueldos al personal  $    44,600.00 

E03GTC0050 15/03/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    84,924.00 44,600.00$         

E03GTC0050 15/03/2017 Sueldos al personal  $    84,924.00 

E04GTC0001 07/04/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    84,924.00  $        44,600.00 

E04GTC0001 07/04/2017 Sueldos al personal  $    84,924.00 

Sueldo 

quincenal

Sueldo del 16 

de enero al 31 

de marzo de 

2017

 $     4,000.00  $    16,000.00 

 $     4,200.00  $    16,800.00 

 $     4,500.00  $    18,000.00 

 $     4,300.00  $    17,200.00 

 $     4,600.00  $    18,400.00 

 $     5,000.00  $    20,000.00 

 $     4,800.00  $    19,200.00 

 $     4,700.00  $    18,800.00 

 $     4,100.00  $    16,400.00 

 $     4,400.00  $    17,600.00 

 $   44,600.00  $   178,400.00 

Elizabeth Maldonado Vargas Servicios Públicos

Total

Fernando Maldonado Vargas Servicios Públicos

Cinthia Karen Arias Beristaín Servicios Públicos

Pablo Gutiérrez Papalotzi Servicios Públicos

Víctor  Flores González Servicios Públicos

Verónica Aguilar Jiménez Servicios Públicos

Rene Cuahutle Reyes Servicios Públicos

Área

Claudia Paola Temoltzin Guerra Servicios Públicos

Raúl Flores Xelhuantzi Servicios Públicos

Jonathan Alvarado Sánchez Servicios Públicos

7

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría del pase de lista, aplicación de cuestionarios,

análisis a la nómina pagada, plantilla de personal, tabulador de sueldos y

Presupuesto del ejercicio Fiscal 2017 Autorizados por Cabildo que remitieron a

éste ente fiscalizador, mediante oficio PM/179/2017 de fecha 13 de marzo de

2017, se constató lo siguiente:

Artículo 127 fracción V y 134

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 34 y 37 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91, 98 y 106

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 294

fracciones I, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$178,400.00 a la cuenta

bancaria del municipio, por

el pago de plazas y sueldos

no autorizados, además de

que no se localizaron en sus

respectivas áreas de trabajo

a las personas señaladas

en la observación.

1.- Se realizó el pago de partidas del gasto, plazas y sueldos al personal eventual

no autorizados por el Cabildo, ya que este concepto tiene un importe autorizado de

$0.00 en el presupuesto de egresos, además de que en el tabulador de sueldos y

la plantilla de personal autorizados no contemplan personal eventual.

2.- No se contabilizó presupuestalmente como sueldo al personal eventual y no

describen las actividades realizadas de cada trabajador

3.- Así mismo, las personas contratadas fueron asignadas a la Dirección de

Servicios Municipales y al realizar el comparativo de sueldo con las personas que

laboran en esa Dirección, se constató que perciben un salario superior al personal

que labora en esta área.

4.- Se aplicó el pase de lista y aplicación de cuestionarios en la Dirección de 

Servicios Municipales, del cual resultó que el personal no se localizó en su área de 

trabajo, hechos que quedaron asentados en e Acta Circunstanciada de fecha 28 

de septiembre de 2017.

5.- Además los pagos se realizan mediante cheque nominativo expedidos a favor 

del C. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente, Tesorero Municipal, los cuales 

tampoco se encuentran firmados por el mismo.

Nombre
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E03GTC0056 15/03/2016 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $      5,008.49  $          2,508.49 

E03GTC0056 15/03/2016 Sueldos al personal  $      5,008.49 

E03GTC0062 23/03/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $    11,712.19  $          6,250.00 

E03GTC0062 23/03/2017 Sueldos al personal  $    11,712.19 

E03GTC0087 30/03/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $      9,528.64  $          5,028.64 

E03GTC0087 30/03/2017 Sueldos al personal  $      9,528.64 

E03GTC0089 31/03/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $      5,008.49  $          2,508.49 

E03GTC0089 31/03/2017 Sueldos al personal  $      5,008.49 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E05GTC0021 26/05/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      8,620.66  $          4,350.00 

E05GTC0021 26/05/2017 Indemnización y liquidación

al personal

 $      8,620.66 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E06GIM0014 07/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    38,080.00  $        19,040.00 

E06GIM0014 07/06/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    38,080.00 

12

Realizan pago de $19,040.00 a Imprenta Monterrey S.A. de C.V., mediante

transferencia bancaria de la cuenta 17 GIM PROGRAMAS BANORTE

0487891791 por concepto de adquisición de boletos y poster para eventos de feria

de Apetatitlán 2017, por dicho gasto remite evidencia fotográfica, y presupuesto

3834 de 1000 poster especial 49 x 53 cm, 3000 preventivos, 3500 boletos de

seguridad, 100 pendones de 1x2m, no obstante, en la integración de la cuenta

pública no anexan el comprobante fiscal del gasto y la requisición por el área

solicitante.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación, 73 fracción II,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones I, II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar copia certificada del

comprobante fiscal y la

requisición por área

solicitante o reintegrar

$19,040.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Reintegrar $16,295.62 a la

cuenta bancaria del

municipio.

10

Se realiza el pago mediante cheque No. 200 de la cuenta bancaria 17 Gasto

Corriente Banorte 0469570560 el finiquito del C. José Luis Texis Aguilar por

$4,350.00, no obstante, el pago es improcedente, ya que en la póliza

E05GTC0001 de fecha 02 de mayo del 2017 fue pagado la totalidad de finiquito de

acuerdo con el Convenio Individual para la Terminación de la Relación de Trabajo,

el cual señala el importe a pagar por $14,500.00, además de que la póliza del

cheque No. 200 y el recibo de dinero no están firmados por el beneficiario.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones I, II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$4,350.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

GIM PROGRAMAS

8

Realizan diversos pagos a los C.C. María del Rosario Palma Aparicio y Manuel

Eduardo Sánchez Carmona por concepto de sueldos al personal de la primera y

segunda quincena del mes de marzo de 2017, expidiendo los cheques No. 106,

112, 138 y 140 de la cuenta bancaria de 17 Gasto Corriente Banorte 0469570560

por un total de $16,296.62, anexando los recibos de nómina de cada uno, no

obstante; en el recibo de nómina no especifica el área en la que están adscritas

estas personas, en las listas de asistencias proporcionadas por el municipio no se

encontró registro alguno de su entrada y salida a algún área de trabajo, además

de que se realizó la búsqueda en la plantilla de personal y tabulador de sueldos

autorizados, constatándose que no existe registro alguno de ellos, por lo tanto el

gasto es improcedente, derivado de que no acredita el área en la que se

encuentran adscritas, además de que no se justifica y no se acredita las

actividades realizadas y no se encuentran autorizados sus pagos en la plantilla del

personal y tabulador de sueldos autorizados.

Artículo 127 fracción III de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

91, 98 y 106 Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 294

fracciones I, IV y V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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Balanza de

Comprobación 

Gastos a Comprobar  $      300,936.25 

SALDO

128,887.87$    

80,000.00$      

17,805.84$      

11,827.39$      

6,500.00$        

6,400.00$        

1,740.00$        

2.00$               

38,596.83$      

8,602.00$        

3,055.00$        

3,000.00$        

3,000.00$        

2,000.00$        

500.00$           

11.32$             

8.00$               

(3,000.00)$       

(8,000.00)$       

300,936.25$    

Participaciones e Inc. Económicos Juan Gabriel Sánchez Hernández

Participaciones e Inc. Económicos Daysi Torres Montiel

Suma

Participaciones e Inc. Económicos Moctezuma Bautista Vázquez

Participaciones e Inc. Económicos Ivonne Ramírez Barrera

Participaciones e Inc. Económicos Luis Ángel Pérez León

Participaciones e Inc. Económicos Lidia Camacho Orozco

Participaciones e Inc. Económicos Lizbeth Méndez Vázquez

Participaciones e Inc. Económicos Jeimy Marina Segura Payan

Participaciones e Inc. Económicos Carlos Alfredo Martínez de la Fuente

Participaciones e Inc. Económicos Arturo Báez Pérez

Participaciones e Inc. Económicos Monserrat Belén Aguilar Lima

Ingresos Fiscales Arturo León Tizapantzi

Ingresos Fiscales Eloy Reyes Juárez

Ingresos Fiscales Luis Ángel Pérez León

Ingresos Fiscales Ivonne Ramírez Barrera

Ingresos Fiscales Ofelia Xolocotzi Ramos

Ingresos Fiscales Juan Carlos Juárez Temoltzi

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEUDOR

Ingresos Fiscales Carlos Alfredo Martínez de la Fuente

Ingresos Fiscales Trinidad Ramírez Méndez

 $                               253,163.10 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                 47,773.15 

Total  $                               300,936.25 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar) por $2,186,553.92, de los cuales $1,885,617.67 son de ejercicios

anteriores y $300,936.25 del ejercicio fiscal 2017 registrados en la fuente de

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos

correspondientes al ejercicio fiscal 2017, mismos que no fueron comprobados, lo

cual es improcedente debido a que los recursos que son transferidos al

Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a

los expresamente previstos en las Leyes respectivas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $300,936.25 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Gastos a comprobar

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Balanza de

Comprobación 

2017 Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $        89,652.57 

SALDO

9,187.20$        

4,593.60$        

1.00$               

39,274.11$      

31,449.45$      

3,925.70$        

448.05$           

403.38$           

370.08$           

 $      89,652.57 

Balanza de

Comprobación 

Prestamos personales  $        37,097.54 

Total  $                                 37,097.54 

Total

3

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un saldo en

la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Prestamos personales) por

$146,292.78, de los cuales $37,097.54 corresponden al ejercicio fiscal 2017 y el resto a

ejercicio fiscales anteriores y que están registrados en la fuente de financiamiento de

Participaciones e Incentivos Económicos, mismos que no fueron comprobados, lo cual es

improcedente debido a que los recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán

bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en

las Leyes respectivas:

Artículos 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar $37,097.54 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Prestamos personales

Fondo Importe

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                 37,097.54 

Participaciones e Incentivos Econ. Silvia Patricia Luna Juárez

Participaciones e Incentivos Econ. FORTAMUN 2017

Participaciones e Incentivos Econ. Ivonne Ramírez Barrera

Participaciones e Incentivos Econ. ISR 2017

Participaciones e Incentivos Econ. ISR Participable 2017

Participaciones e Incentivos Econ. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente

DEUDOR

Ingresos Fiscales Banorte 2017  Institución Bancaria

Ingresos Fiscales Silvia Patricia Luna Juárez

Ingresos Fiscales FORTAMUN 2017

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $89,652.57 a la

cuenta bancaria del

municipio.

2017 Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                 13,781.80 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                 75,870.77 

Total2

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Responsabilidad de Funcionarios

Públicos) tiene saldo de $776,322.32, de los cuales $89,652.57 corresponden al

ejercicio fisca 2017 y el resto a ejercicios fiscales anteriores, mismos que están

registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos. Cabe señalar que este importe se originó en su mayoría

por préstamos entre programas, lo cual es improcedente debido a que los

recursos que son transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna

circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en las

leyes respectivas.

 $                                 89,652.57 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

SALDO

10,001.00$      

8,000.00$        

5,722.18$        

5,658.79$        

3,279.09$        

3,000.00$        

896.32$           

540.16$           

37,097.54$      

Balanza de

Comprobación 

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      144,256.95 

SALDO

47,109.99$      

22,000.00$      

10,000.00$      

6,960.00$        

4,000.00$        

725.02$           

(10,500.00)$     

60,000.00$      

3,002.62$        

959.32$           

144,256.95$    Suma

Participaciones e Inc. Económicos Trinidad Ramírez Méndez

Participaciones e Inc. Económicos Federico Carlos Arrieta Reyes

Participaciones e Inc. Económicos Leonor Blas Reyes Juárez

Ingresos Fiscales Trinidad Ramírez Méndez

Ingresos Fiscales Radio Móvil Dipsa S.A de C.V

Ingresos Fiscales Juan Carlos Juárez Temoltzi

Bertha Piedras Onofre

Ingresos Fiscales Rubén León Cuahutle

Ingresos Fiscales Erik Amaro Ramírez

Ingresos Fiscales Productiqua SC

Remitir copia certificada de

la evidencia de la

amortización del saldo, así

como la documentación

comprobatoria y justificativa

del mismo; o reintegrar

$144,256.95 a la cuenta

bancaria del municipio.

2017 Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Fondo Importe

Ingresos Fiscales  $                                 80,295.01 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                                 63,961.94 

Total  $                               144,256.95 

Participaciones e Inc. Económicos Carlos Tecpa Pérez

Suma

4

Al 31 de diciembre de 2017, se observa un saldo en la cuenta de "Anticipo a

Proveedores de Bienes y Servicios" por un total de $415,107.02, de los cuales

$144,256.95 corresponden al ejercicio fiscal 2017 y el resto a ejercicios fiscales

anteriores y que están registrados en la fuente de financiamiento de Ingresos

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos; al respecto, se solicitó

mediante requerimiento de información No. 09/2017 del oficio OFS/2202/2017 de

fecha 02 de marzo de 2018 que el municipio aclarara razón por la que no se

amortizaron los anticipos al cierre del ejercicio fiscal 2017, sin embargo el

municipio no dio respuesta al requerimiento de información señalado:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEUDOR

Ingresos Fiscales

Participaciones e Inc. Económicos Rene Cuatecontzi Netzahuatl

Participaciones e Inc. Económicos Ivonne Ramírez Barrera

Participaciones e Inc. Económicos Maribel Pérez Arenas

Participaciones e Inc. Económicos Carlos Alfredo Martínez de la Fuente

Participaciones e Inc. Económicos Jair Hernández Rosas

Participaciones e Inc. Económicos Juan Gabriel Sánchez Hernández

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEUDOR

Participaciones e Inc. Económicos Daysi Torres Montiel
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07INP0013 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      2,296.80  $          1,148.40 

E07INP0013 24/07/2017 Servicios financieros,

bancarios y comerciales

integrales

 $      2,296.80 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

E07INP0023 12/07/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    10,000.00 5,000.00$          

E07INP0023 12/07/2017 Viáticos den el país  $    10,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07INP0093 27/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  107,742.00  $          1,896.00 

E07INP0093 27/07/2017 Impuestos y derechos  $  107,742.00 

Recargos

 $     1,766.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07INP0086 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      4,404.13  $          1,357.13 

E12INP0013 01/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      2,628.89  $          1,689.87 

E07INP0086 24/07/2017 Telefonía celular  $      4,404.13 

E07INP0087 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,098.00  $             549.00 

E07INP0087 24/07/2017 Telefonía celular  $      1,098.00 

E07INP0088 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      5,692.00  $          2,846.00 

E07INP0088 24/07/2017 Telefonía celular  $      2,846.00 

E07INP0089 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,098.00  $             549.00 

E07INP0089 24/07/2017 Telefonía celular  $      1,098.00 

12

Realizan diversos pagos por un total de $15,305.92 a Radio Móvil Dipsa S.A. de

C.V., de la cuenta bancaria 17 Ingresos propios, por concepto de telefonía celular,

integrando en la cuenta pública únicamente la transferencia bancaria y en algunos

casos el Estado de cuenta del servicio de telefonía celular, no obstante, el gasto

es improcedente, derivado de que omiten anexar el acta de autorización de cabildo

en el que describa los servidores públicos y números telefónicos autorizados para

otorgarles este servicio, la solicitud de pago, requisiciones y la relación del

personal firmada con los números telefónicos que fueron contratados de

conformidad con el servicio prestado, así mismo se observa que en el pago de

este servicio incluye el costo de los equipos telefónicos mismos que fueron

acordados en pagar a 24 meses. Cabe señalar que dicho equipos telefónicos no

fueron registrados en el activo de municipio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

acta de autorización de

Cabildo en el que describa los

servidores públicos y números

telefónicos autorizados para

otorgarles este servicio, la

solicitud de pago, requisiciones

y la relación del personal

firmada con los números

telefónicos que fueron

contratados de conformidad

con el servicio prestado. Así

mismo, deberá incorporar cada

uno de los equipos al Activo

del Municipio. En caso

contrario, reintegrar

$15,305.92 a la cuenta

bancaria del municipio.

Importe

Enero a Marzo del 2017  $                           130.00  $                               1,896.00 

Total  $                               1,896.00 

9

Realizan el pago con cheque número 07 por $5,000.00 de la cuenta bancaria 17

Ingresos propios, por concepto de viáticos a la ciudad de México, a favor de la C.

Leticia Andrea Méndez Acoltzi, Directora de Turismo, no obstante, en la

integración de la cuenta pública omiten anexar la documentación comprobatoria y

justificativa del pago efectuado.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar $5,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

11

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago por la

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable a

la CONAGUA correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se generaron recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo al

Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero

Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en

tiempo y forma.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $1,896.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Concepto Actualización

INGRESOS FISCALES

7

Registran pago de comisión por devolución de cheque sin fondos número 0326 de

la cuenta bancaria 17 Ingresos Propios por $1,148.40, comisión que debe ser

pagada por el Tesorero Municipal, quien es responsable del buen manejo de los

recursos públicos.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59 fracción

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $1,148.40 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

E07INP0090 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,861.00  $             549.00 

E07INP0090 24/07/2017 Telefonía celular  $      1,861.00 

E07INP0091 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      5,682.00  $          2,846.00 

E07INP0091 24/07/2017 Telefonía celular  $      5,682.00 

E07INP0092 24/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      2,624.00  $          1,312.00 

E07INP0092 24/07/2017 Telefonía celular  $      2,624.00 

E08INP0030 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $         549.00  $             549.00 

D08INP0029 22/08/2017 Telefonía celular  $         549.00 

E08INP0031 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $         549.00  $             549.00 

E08INP0032 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $         549.00  $             549.00 

E08INP0033 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $         177.00  $             177.00 

E08INP0034 22/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $         549.00  $             549.00 

D08INP0030 22/08/2017 Telefonía celular  $      1,824.00 

E11GTC0041 03/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      2,546.74 617.46$             

D11GTC0041 03/11/2017 Telefonía tradicional  $      2,546.74 

E11GTC0043 03/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      1,166.46 617.46$             

D11GTC0043 03/11/2017 Telefonía tradicional  $      1,166.46 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C08INP0005 16/08/2016 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      3,500.00  $          3,500.00 

D08INP0004 16/08/2017 Servicios Legales, de

contabilidad, auditoria y

relacionados

 $      3,500.00 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C08INP0004 16/08/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    18,000.00  $        12,706.02 

D08INP0003 16/08/2017 Telefonía tradicional  $    12,706.02 
17

Realizan el pago de $18,000.00 con el cheque No. 59 de la cuenta bancaria 17

Ingresos Propios a favor del C. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente, integrando

como comprobación del gasto únicamente la póliza cheque y recibo simple,

ambos no se encuentran firmados por el beneficiario señalado, cabe señalar que

del importe total pagado registran en contabilidad en la cuenta de Deudores

Diversos (Gastos a comprobar 2017) $5,293.98, así como el pago de pasivos por

telefonía tradicional en otros documentos por pagar por $12,706.02, no obstante,

omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $12,706.02 a la

cuenta bancaria del

municipio.

15

Realizan el pago de $3,500.00 mediante cheque No. 060 de la cuenta bancaria 17

Ingresos Propios a favor del C. Guillermo Oswaldo China Tlatelpa por concepto de

pago de honorarios profesionales originados por los servicios periciales en materia

de grafoscopia, no obstante, omiten integrar el Comprobante Fiscal Digital

Impreso (CFDI) por el pago efectuado, así como el dictamen del prestador de

servicios de los resultados en materia de grafoscopía.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $3,500.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E11INP0014 29/11/2017 2017 proveedores de

bienes y servicios

 $    83,168.52  $        83,168.52 

D11INP0031 29/11/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    83,168.52 

C10GTC0005 03/10/2007 2017 proveedores de

bienes y servicios

 $    78,474.00  $        39,237.00 

C10GTC0005 03/10/2007 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    78,474.00 

Vehículo:

Factura: Importe

Factura: Importe

Proveedores por pagar a

corto plazo

E11INP0013 29/11/2017 2017 proveedores de

bienes y servicios

 $  128,115.39  $        57,493.08 

D11INP0030 29/11/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $  128,115.39 

E10GTC0006 03/10/2017 2017 proveedores de

bienes y servicios

 $  125,840.00  $        62,980.20 

E10GTC0006 03/10/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $  125,840.00 

Vehículo:

Factura: Importe

No obstante, de acuerdo al resultado de la compulsa ninguno de los conceptos

pagados fue realizado, motivo por el cual el gasto es improcedente, además de

que duplican el pago del concepto "Compostura de fuga de Agua en la parte

frontal del motor, reparación de fisura y concha".

19

Se realizó el pago de $128,115.39 a Benefak S.A. de C.V., y al C. Rodolfo

Hernández Sánchez, integrando las facturas No. 2819 y No. 468 A por concepto

de mantenimiento a unidades vehiculares propiedad del municipio, no obstante, se

realizó el procedimiento denominado "compulsa" mediante la aplicación de

cuestionarios de mantenimientos a unidades vehiculares del periodo octubre-

diciembre de 2017 realizado a los responsables de las unidades vehiculares, en

los cuales se constató que no todos los servicios pagados fueron realizados, ya

que el comprobante fiscal y la bitácora de mantenimiento no corresponde con las

respuestas de los responsables de las siguientes unidades vehiculares:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$120,473.28 a la cuenta

bancaria del municipio.

Camión M235K, Freightliner, modelo 2007, serie 3ALACYCSX7DY14735

2819  $                           128,115.39 

 $                             83,168.52 

469 A  $                             39,237.00 

Concepto pagado según factura y bitácora de 

mantenimiento

Mantenimiento realizado de acuerdo con 

las respuesta de responsable

Compostura del gato hidráulico central 

Afinación, filtros, mantenimiento compactador

Mano de obra

Compostura de fuga de Agua en la parte frontal del

motor, reparación de fisura y concha

Compostura de fuga de Agua en la parte frontal del

motor, reparación de fisura y concha

18

Se realizó el pago de $83,168.52 a Benefak S.A. de C.V., y al C. Rodolfo

Hernández Sánchez, integrando las facturas No. 2818 y No. 469 A por concepto

de mantenimiento a unidades vehiculares propiedad del municipio, no obstante, se

realizó el procedimiento denominado "compulsa" mediante la aplicación de

cuestionarios de mantenimientos a unidades vehiculares del periodo octubre-

diciembre de 2017 realizado a los responsables de las unidades vehiculares, en

los cuales se constató que los servicios pagados no fueron realizados, ya que el

comprobante fiscal y la bitácora de mantenimiento no corresponde con las

respuestas de los responsables de las siguientes unidades vehiculares:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$122,405.52 a la cuenta

bancaria del municipio.

International D430, International, modelo 2011, serie 3HAMMAARCL601046

2818
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Factura: Importe

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E12INP0004 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      1,496.45  $          1,496.45 

E12INP0005 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      3,394.44  $          3,394.44 

E12INP0006 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      3,184.68  $          3,184.68 

E12INP0007 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      3,184.68  $          3,184.68 

E12INP0008 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      3,184.29  $          3,184.29 

E12INP0009 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      1,351.26  $          1,351.26 

E12INP0010 29/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      1,380.46  $          1,380.46 

E12INP0011 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      1,783.92  $          1,783.92 

E12INP0012 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      1,783.92  $          1,783.92 

Enviar copia certificada del

acta de autorización de

Cabildo en el que describa los

servidores públicos y números

telefónicos autorizados para

otorgarles este servicio, la

solicitud de pago, requisiciones

y la relación del personal

firmada con los números

telefónicos que fueron

contratados de conformidad

con el servicio prestado. Así

mismo, deberá incorporar cada

uno de los equipos al Activo

del Municipio. En caso

contrario, reintegrar

$49,787.72 a la cuenta

bancaria del municipio.

Cambio de cluch

Cambio de llantas de camión

No obstante, de acuerdo al resultado de la compulsa el concepto de "Cambio de

balatas Traseras, cambio de caja del sistema hidráulico, cambio de retenes

traseros; reparación de maza trasera izquierda por rompimiento de birlos,

reparación de cambio de mecanismo de sincronización de tayco, reparación de

bomba de presión de aceite del sistema hidráulico, reparación y cambio de

chicotes del sistema hidráulico; cambio de Clutch y cambio de llantas" no fue

realizado, motivo por el cual el gasto es improcedente.

20

Realizan diversos pagos por un total de $49,787.72 a Radio Móvil Dipsa S.A. de

C.V., de la cuenta bancaria 17 Ingresos propios, por concepto de telefonía celular,

integrando en la cuenta pública únicamente la póliza impresa del Sistema de

Contabilidad Gubernamental SCGIII, no obstante, omiten anexar la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto, además de que el gasto es improcedente,

derivado de que omiten anexar el acta de autorización de Cabildo en el que

describa los servidores públicos y números telefónicos autorizados para otorgarles

este servicio, la solicitud de pago, requisiciones y la relación del personal firmada

con los números telefónicos que fueron contratados de conformidad con el servicio

prestado, así mismo se observa que en el pago de este servicio incluye el costo

de los equipos telefónicos mismos que fueron acordados en pagar a 24 meses,

cabe señalar que dicho equipos telefónicos no son registrados en el activo de

municipio.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

468 A  $                             62,980.20 

Concepto pagado según factura y bitácora de 

mantenimiento

Mantenimiento realizado de acuerdo con 

las respuesta de responsable

Cambio de balatas Traseras, cambio de caja del

sistema hidráulico, cambio de retenes traseros.

Aceite, filtros, mantenimiento general y 

bomba de compactador

Mano de obra

Cubeta de aceite multigrado 20 litros

Cambio de junta de bomba de alta presión, repuesto

de la bomba del navistar, cambio de ligas de

inyectores, 3 matracas de juntas de alta presión,

cambio de bomba de diésel, cambio de inyectores de

arranque

Reparación de maza trasera izquierda por

rompimiento de birlos, reparación de cambio de

mecanismo de sincronización de tayco, reparación

de bomba de presión de aceite del sistema

hidráulico, reparación y cambio de chicotes del

sistema hidráulico
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

E12INP0013 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      2,628.89  $          2,628.89 

E12INP0014 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      2,074.32  $          2,074.32 

E12INP0015 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      1,915.27  $          1,915.27 

E12INP0016 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $         548.32  $             548.32 

E12INP0017 01/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      2,739.87  $          2,739.87 

E12INP0018 02/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $         548.36  $             548.36 

E12INP0021 05/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      2,606.29  $          2,606.29 

E12INP0022 05/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      2,606.29  $          2,606.29 

E12INP0023 05/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      4,458.67  $          4,458.67 

E12INP0024 05/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      4,458.67  $          4,458.67 

E12INP0025 05/12/2017 2017 Proveedores de 

Bienes y Servicios

 $      4,458.67  $          4,458.67 

D12INP0001 01/12/2017 Telefonía Celular  $    17,599.19 

D12INP0002 01/12/2017 Telefonía Celular  $    32,188.53 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C08RCV0002 10/08/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $      4,740.00 4,740.00$          

D08RCV0002 10/08/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $      4,740.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E07GTC0046 14/07/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $  265,121.23  $      112,844.33 

E07GTC0046 14/07/2017 Sueldo a trabajadores  $  265,121.23 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GTC0066 18/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  159,964.90  $        79,982.45 

E07GTC0066 18/07/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  159,964.90 

GASTO CORRIENTE

22

Registran el pago de $140,000.00 con el cheque No. 001 de la cuenta bancaria 17

Gasto Corriente a favor del C. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente por concepto

de retroactivo al sueldo de trabajadores de Enero a Julio de 2017. Cabe señalar

que del total pagado registran en contabilidad en la cuenta de Deudores Diversos

(Gastos a comprobar 2017) $39,432.57, así como el pago de pasivos por

retroactivo al sueldo de trabajadores por pagar por $112,844.33, no obstante,

omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $112,844.33 a la

cuenta bancaria del

municipio.

23

Realizan el pago de $79,982.45 mediante transferencia bancaria a favor de

Servicio Cuarto Señorío S.A. de C.V., integrando como comprobación del gasto en

la cuenta pública únicamente la transferencia señalada y las bitácoras de

suministro de combustibles, omitiendo anexar el Comprobante Fiscal Digital por

Internet por la adquisición de combustibles, además de que las bitácoras de

combustible integradas solo suman la cantidad de $60,559.94, restando la

cantidad de $19,422.51.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $79,982.45 a la

cuenta bancaria del

municipio.

REGISTRO CIVIL

21

Realizan el pago de $4,740.00 con el cheque No 011 de la cuenta bancaria 17

Registro Civil a favor del C. Moctezuma Bautista Vásquez, Coordinador de

Juventud, por concepto de apoyo económico para evento de la Coordinación de

Juventud, no obstante, en la integración de la cuenta pública omite anexar la

documentación comprobatoria y justificativa que acredite la utilidad del apoyo en el

evento referido.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $4,740.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GTC0074 28/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  100,000.00  $        50,000.00 

E07GTC0074 28/07/2017 Servicios de accesos de 

internet, redes y procesos 

de Información

 $  100,000.00 

E12INP0040 30/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    20,000.00  $        20,000.00 

D12INP0028 30/12/2017 Instalación, reparación y

mantenimiento de equipo

de comunicación y

tecnologías de la

información

 $    21,392.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E10GTC0077 31/10/2007 2017 proveedores de

bienes y servicios

 $      6,315.04  $          3,157.52 

E10GTC0077 31/10/2007 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      6,315.04 

Proveedores por pagar a

corto plazo

C11GTC0003 20/11/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      7,000.00  $          7,000.00 

D11GTC0028 20/11/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      7,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E11GTC0034 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    20,000.00  $          8,698.84 

D11GTC0036 01/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    20,000.00 

30

Realizan el pago de $7,000.00 con cheque No. 003 de la cuenta bancaria 17

Gasto Corriente a favor de la C. Mercedes Hernández Oropeza, por concepto de

servicio mecánico a unidades, no obstante, en la integración de la cuenta publica

omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $7,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

31

Realizan el pago de $20,000.00 mediante transferencia bancaria de la cuenta 17

Gasto Corriente a favor del C. Federico Carlos Arrieta Reyes, integrando como

comprobación la factura A 987 en la que se describe la adquisición de una Laptop

de 15 pulgadas, modelo 15Ay005La por la cantidad de $8,698.84, no obstante, no

existe evidencia del destino del bien adquirido, además de que no se realizó el

registro en la cuenta de Activo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones I, II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Registrar en la cuenta de

Activo el equipo de computo

adquirido, exhibirla

físicamente a este ente

fiscalizador, así como enviar

copia certificada del

resguardo del bien, o

reintegrar $8,698.84, ya que

se desconoce el destino del

bien.

24

Realizan los pagos de $50,000.00 y $20,000.00 a favor del C. Jonatán León

Gutiérrez, integrando como comprobación del gasto las facturas No. 24 y 38 por

concepto de adquisición de un Software de sistematización de tesorería municipal,

creación de la pagina web del municipio, 1 servidor Hewlett Packard Enterprise

ML30 y la configuración del servidor y de la Sistematización de Tesorería

Municipal; no obstante, el gasto no está justificado, derivado de que en la cuenta

pública unidamente anexan el comprobante fiscal y el contrato de prestación de

servicios, omitiendo integrar la documentación que acredite los trabajos

realizados, como lo son evidencia del software de sistematización de tesorería,

evidencia de los trabajos del diseño y actualización de la pagina web, además de

que el servidor no está registrado como parte del Activo del municipio, todo esto

para la procedencia del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la documentación que

acredite los trabajos

realizados como lo son

evidencia del software de

sistematización de

tesorería, evidencia de los

trabajos del diseño y

actualización de la pagina

web, así como el registro en

el Activo del servidor; o

reintegrar $70,000.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

28

Realizan el pago de $3,157.52 a Llantera GARAY S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto la factura No. I20337 por concepto de compra de llantas

para el vehículo Volkswagen Jetta modelo 2014 número de serie

3VW2M1AJ8EM279211; al respecto, se revisó el parque vehicular proporcionado

por el municipio, donde se constató que este no es propiedad del municipio, no

obstante, se proporcionó contrato de comodato donde señala que éste es

propiedad del Director de Seguridad Pública, por lo que este gasto resulta ser

improcedente, debido a que el municipio no proporcionó acta de autorización de

Cabildo de la contratación de las unidades vehiculares en comodato, además de

que el Director de Seguridad Pública fue dado de baja con fecha 14 de septiembre

de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $3,157.52 a la

cuenta bancaria del

municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C12GTC0006 19/12/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    21,426.00  $        11,600.00 

D12GTC0006 01/12/2017  $    21,426.00 

Importe

 $      1,240.00 

 $      1,100.00 

 $         900.00 

 $      2,000.00 

 $      1,400.00 

 $      2,000.00 

 $      1,186.00 

 $      9,826.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E12GTC0029 21/12/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $  166,058.26  $      166,058.26 

D12GTC0027 21/12/2017 Sueldos a trabajadores  $  166,058.26 

Además, en la integración de la cuenta pública únicamente anexan como

comprobación del gasto los comprobantes fiscales referidos, omitiendo anexar las

bitácoras acumulativas de mantenimiento que indiquen la unidad administrativa a

la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado

mensual y firma del responsable del vehículo

33

Registran el pago de $166,058.26 por concepto de sueldos de la segunda

quincena del mes de diciembre de 2017 al personal sindicalizado, integrando en la

cuenta pública únicamente las pólizas impresas del Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCGIII, así como lista de raya misma que no está firmada por los

trabajadores, omitiendo anexar la documentación comprobatoria y justificativa del

gasto como lo es la dispersión bancaria y los Comprobantes Fiscales digitales

Impresos (CFDI) de nómina firmados por cada uno de los trabajadores.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la dispersión bancaria y los

Comprobantes Fiscales

digitales Impresos (CFDI)

de nómina firmados por

cada uno de los

trabajadores o reintegrar

$166,058.26 a la cuenta

bancaria del municipio.

Mercedes Hernández Oropeza
AAA14053-347E-43A9-8A0D-

470BFCB53D86

Mercedes Hernández Oropeza
AAA1DFAD-460C486C-BFA4-

C3F5484E65BD

Suma 

Adicional a las facturas referidas en el cuadro superior, se anexa el comprobante

fiscal No. A-2767 expedida por la C. Noemí Xelhuantzi León, sin embargo, dicho

comprobante no corresponde con el prestador de servicios al que se le realizó el

pago.

AAA1A3EF-11BD-49F9-BC4D-

539A0EE6A2D1

Mercedes Hernández Oropeza
AAA14DF9-22B5-47E4-B586-

299A5162FDF8

Mercedes Hernández Oropeza
AAA17890-339A-497F-88C3-

DF6918460017

Mercedes Hernández Oropeza
AAA1DCAA-A1F8-4569-9021-

1D6F3EC4C28A

32

Realizan el pago de $21,426.00 con el cheque No. 14 de la cuenta bancaria 17

Gasto Corriente a favor de la C. Mercedes Hernández Oropeza, integrando como

comprobación del gasto únicamente los comprobantes fiscales enlistados en el

cuadro inferior por $9,826.00 expedidos por a persona que recibió el pago, no

obstante, omite integrar la documentación comprobatoria y justificativa por

$11,600.00 respecto del total pagado:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $11,600.00 a la

cuenta bancaria del

municipio, además de enviar 

copia certificada de las

bitácoras acumulativas de

mantenimiento que indiquen

la unidad administrativa a la

que pertenece, tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, serie, acumulado

mensual y firma del

responsable del vehículo de

los comprobantes fiscales

integrados. Así mismo,

deberá aclarar el motivo por

el cual se anexó el

comprobante expedido por

la C. Noemí Xelhuantzi

León, ya que no

corresponde a la persona a

quien se le efectuó el pago.

Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

Proveedor Factura

Mercedes Hernández Oropeza
AAA1A3E7-FC85-4690-BC55-

4EF658BAC02A

Mercedes Hernández Oropeza
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E02FFM0007 10/02/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    25,508.40  $        12,754.20 

D02FFM0007 10/02/2017 Vestuario y uniformes  $    25,508.40 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E04FFM0016 28/04/2017  $  185,602.93  $          2,870.00 

E04FFM0010 27/04/2017  $      5,677.18 

E05FFM0020 12/05/2017  $  188,670.36  $          2,870.00 

E05FFM0005 16/05/2017  $      5,677.18 

E05FFM0021 30/05/2017  $  176,934.36  $          2,870.00 

E05FFM0013 31/05/2017  $      5,677.18 

E06FFM0031 15/06/2017  $  178,541.85  $          2,870.00 

E06FFM0002 15/06/2017  $      5,677.18 

E06FFM0037 29/06/2017  $  176,934.37  $          2,870.00 

E06FFM0018 28/06/2017  $      5,677.18 

2

Realizan pagos mediante transferencia bancaria por concepto de nómina al C.

Agustín Romero Grande, Oficial de Seguridad Pública por sueldo de la primera

quincena de abril, primera y segunda quincena de mayo y junio 2017 por $2,870.00

cada una, no obstante se duplica el pago, ya que en las pólizas E04FFM0010,

E05FFM0005, E05FFM0013, E06FFM0002 y E06FFM0018 realizan el pago de

sueldos por el mismo periodo primera y segunda quincena de mayo y junio 2017

mediante cheques expedidos a favor del beneficiario señalado con números de

cheque 040, 048, 056, 064 y 080 de la cuenta bancaria 17 FORTAMUN Banorte

0476096693.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II, 98 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

272 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

El municipio deberá

reintegrar la cantidad de

$14,350.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.
2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago del cheque No. 15 de la cuenta bancaria 17 FORTAMUN Banorte

0476096693 por $25,508.40 a favor Comercializadora BIER Puebla S. de R.L. de

C.V., del cual integran la factura No. 4218 por la adquisición de 30 uniformes para

policías pantalón y camisa tallas chicas, medianas y grandes por $25,508.40,

además de que en la integración de la cuenta pública no se anexa la lista firmada y

copia de identificación de los oficiales que recibieron los uniformes, observándose

además lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $12,754.20 a la

cuenta bancaria del

municipio.

1.- Mediante requerimiento de información No 03/2017 de fecha 27 de septiembre de

2017, se solicitó la relación del personal de Seguridad Pública a la que se le hizo

entrega de uniformes, misma que debe de estar firmada por los beneficiarios, así

como la descripción de las prendas recibidas, no obstante, el municipio no dio

respuesta a dicho requerimiento.

2.- De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría a través de la aplicación de cuestionarios al

personal de Seguridad Pública, que de 18 personas entrevistadas, 15 respondieron

que no recibieron uniformes.

3.- Se determina un pago improcedente de $12,754.20 por los 15 uniformes no 

entregados, además de que no se cuenta con documentación que acredite quienes 

fueron los beneficiarios.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D02FFM0002 13/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    84,588.70  $          4,158.47 

D02FFM0001 13/02/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $    84,588.70 

E03FFM0011 02/03/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $  175,776.70  $          4,896.23 

E03FFM0011 02/03/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $  175,776.70 

E04FFM0015 05/04/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $  209,642.70  $          4,221.35 

E04FFM0015 05/04/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $  209,642.70 

E05FFM0023 05/05/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $  213,466.44  $          5,186.06 

Modelo

Importe pagado 

de Febrero a 

Junio 2017

E05FFM0023 05/05/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $  213,466.44 
2014 23,221.18

E06FFM0030 03/06/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $  206,083.22  $          4,759.07 

E06FFM0030 03/06/2017 Combustibles lubricantes y

aditivos

 $  206,083.22 

Serie

Jetta VW 3VW2M1AJ8EM279211

3

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró diversos pagos por el

suministro de combustible a los vehículos de Seguridad Pública, integrando las

facturas No. FE1088350, FE1089800, FE1092576, FE109531 y FE112008

expedidas por Servicio Cuarto Señorío S.A. de C.V., sin embargo, se revisó el

parque vehicular proporcionado por el municipio, donde se constató que el vehículo

señalado en el cuadro inferior no es propiedad del municipio. No obstante, se

proporcionó contrato de comodato donde señala que éste es propiedad del Director

de Seguridad Pública, por lo que este gasto resulta ser improcedente con recursos

de éste Fondo, debido a que no está destinado a actividades relacionadas con la

Seguridad Pública, ni con los objetivos del mismo, además de que el contrato de

comodato establece en su Clausula Segunda que el contrato de comodato entrará en 

vigor a partir del 21 de julio de 2017, así mismo, el municipio no proporcionó acta de

autorización de Cabildo de la contratación de las unidades vehiculares en comodato:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá

reintegrar la cantidad de

$23,221.18 a la cuenta

bancaria correspondiente

por la improcedencia del

gasto. 

Vehículo
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E07FFM0026 07/07/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  104,618.30  $          4,906.70 

D07FFM0012 07/07/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  104,618.30 

E08FFM0002 04/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  103,600.02  $          4,068.39 

D08FFM0013 04/08/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $  103,600.02 

Modelo

Importe 

pagado de  

Julio a 

Agosto 2017

2014  $      8,975.09 

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo

E10FFM0001 02/10/2017 2017 Otros impuestos y

derechos

 $    53,612.00  $          1,637.00 

D10FFM0004 02/10/2017 Impuestos y derechos  $    53,612.00 

Recargos

 $     1,185.00 

Total  $                               1,637.00 

2

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró el pago por la

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable a

la CONAGUA correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se generaron recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo al

Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo responsabilidad del Tesorero

Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del ente en

tiempo y forma.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.

Reintegrar $1,637.00 a la

cuenta bancaria del

municipio.

Concepto Actualización Importe

Trimestral definitiva Abril-

Junio 2017
 $                           452.00  $                               1,637.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observó

mediante procedimiento de auditoría que este realizó y registró diversos pagos por

el suministro de combustible a los vehículos de Seguridad Pública, integrando las

facturas No. FE114791 y FE11208 expedidas por Servicio Cuarto Señorío S.A. de

C.V., sin embargo, se revisó el parque vehicular proporcionado por el municipio,

donde se constató que el vehículo señalado en el cuadro inferior no es propiedad

del Municipio. No obstante, se proporcionó contrato de comodato donde señala

que éste es propiedad del Director de Seguridad Pública, por lo que este gasto

resulta ser improcedente con recursos de éste Fondo, debido a que no está

destinado a actividades directas en materia de Seguridad Pública, ni relacionada

con los objetivos del Fondo, además de que el municipio no proporcionó acta de

autorización de Cabildo de la contratación de las unidades vehiculares en

comodato:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 37 de la Ley

de Coordinación Fiscal; 73

fracción II, 98 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $8,975.09 a la

cuenta bancaria del fondo.

Vehículo Serie

Jetta VW 3VW2M1AJ8EM279211

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -   - - -   - - - • Artículo 146 y 146 Fracciones

I,II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 20 Fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

490 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y

acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de

recursos por el Consejo De

Desarrollo Municipal  

2

Número de Obra:                               

GC/1702/001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                              

Información:                                                             

Factura No 509 por 

$25,703.51  

Expedida el 19 de 

Junio de 2017 

"Grupo AHRA"                                                                                             

Perido 

Programado:                                

Del: 17 de Abril 

de 2017                              

Al: 20  de Abril 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Impermeabilización de DIF 

Municipal                              

En calle:                               

Gavillero                              

Entre:                               

Abasolo y Calle Isaac 

cervantes                              

Localidad:                               

San Pablo Apetatitlan                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

21  de Septiembre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$25,826.18                              

Ejercido:                               

$25,826.17                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

  - - - • Artículos 34 (fracción XI), 41

(Fracción XX), 105 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Articulo 23 (Fracción II, V, VII,

VIII, X, XII y XIV), 57 y 59 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Articulo 1 (Fracciones I y III),

490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito       

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

• Estimaciones y/o listas de raya    

• Proyecto y/o croquis general      

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 28 de Agosto de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/1931/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal  

A la fecha de visita realizada el 21 de Septiembre de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2202/2017:

  

• Expediente técnico completo finiquito       

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra

• Estimaciones y/o listas de raya    

• Proyecto y/o croquis general      

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA 2017

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA 2017

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

INP/1702/006                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                            

Información:                                                             

Factura A/3,832, 

$18,189.66, del 9 

de mayo de 2017, 

Compra de pintura.                                                                                            

Perido 

Programado:                                

Del: 01 de 

junio de 2017.                              

Al: 06 de junio 

de 2017.

Nombre de la obra:                              

Suministro de Pintura para 

Balizamiento                              

En calle:                               

Plaza Cívica Emiliano Sánchez 

Piedras                              

Localidad:                               

San Pablo Apetatitlan                              

Ejecutor:                               

Grupo Asavallle sa de cv                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

21  de Septiembre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$24,426.79                              

Ejercido:                               

$24,426.79                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículos 34 (fracción XI), 41

(Fracción XX), de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Articulo 57 y 59 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

• Acta de entrega-recepción           

A la fecha de visita realizada el 21 de Septiembre de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2202/2017:

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra

• Acta de entrega-recepción



3 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

2

Número de Obra:                               

AAC/INP/1702/001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                           

Información:                                                             

Pagos de Lista de 

Raya

Póliza de devengo: 

D11INP0042

$34,260.00                                                                                            

Periodo 

Programado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra:                            

Renivelación de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:  Varias calles                              

Entre:  Varias calles                              

Localidad:   San Pablo 

Apetatitlan                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$34,260.00                              

Ejercido:                               

$34,260.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 fracción XIV y XII,

80, 57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 38, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 116

fracción II inciso d, 132 fracción

IV, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visitas realizadas el 19 de Febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2202/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 19 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



4 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

GC/1702/002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/GIM/1702/001/

GC/1702/001

$175,188.61                              

                              

Factura  6A

$26,202.22

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E11GTC0023

$26,202.22                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra:                              

Aplicación de Pintura y 

Mejoras Diversas de 

Presidencia Municipal                              

En calle:  Plaza Civíca Emilio 

Sánchez Piedras                              

Entre:  Manuel Doblado y 

Tacubaya                              

Localidad:  San Pablo 

Apetatitlan                              

Ejecutor:                             

C. Carlos Gil Quiroz                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$175,188.61                              

Ejercido:                               

$26,202.22                              

Saldo por cancelar:                               

$148,986.39 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III, 41

fracción I inciso c, 41 fracción II

inciso a 44, 46, 47, 49, 57, 69,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34, 44 fracciones I,

II, III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 91, 166, 168,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

GIM/1702/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/GIM/1702/001/

GC/1702/001

$175,188.61                              

                            

Factura 6 A

$148,154.25

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E10GIM0026

$148,154.25                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 25 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra:                          

Aplicación de Pintura y 

Mejoras Diversas de 

Presidencia Municipal                              

En calle: Plaza Civíca Emilio 

Sánchez Piedras                              

Entre:  Manuel Doblado y 

Tacubaya                              

Localidad:  San Pablo 

Apetatitlan                              

Ejecutor:                               

C. Carlos Gil Quiroz                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$175,188.61                              

Ejercido:                               

$148,861.34                              

Saldo por cancelar:                               

$26,327.27 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III, 41

fracción I inciso c, 41 fracción II

inciso a 44, 46, 47, 49, 57, 69,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34, 44 fracciones I,

II, III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 91, 166, 168,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 19 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 19 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción



5 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

GIM/1702/002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/GIM/1702/002

$31,087.58                              

                              

Factura A 126

$30.939.91

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E10GIM0023

$30.939.91                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

agosto de 2017                              

Al: 12 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra:                             

Restauración y Mantenimiento 

del Busto de Antonio Carbajal                              

En calle: Abasolo                              

Entre:  Amador Reyes y 

Gavillero                              

Localidad:  San Pablo 

Apetatitlan                              

Ejecutor:                               

Smatli Construcciones SA de 

CV                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$31,087.58                              

Ejercido:                               

$31,087.58                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, 41 fracción II inciso a 44, 57,

69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II,

III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 90, 91, 96,

97, 166, 168, 170 fracción IX,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 19 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



6 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1702001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/DOP/FISM/170

2/001  Fecha: 6 de 

Abril del 2017                              

                              

Smatli 

Construcciones S.A. 

de C.V, Factura No. 

A 112,  Fecha: 05-

06-2017,  Importe: 

$49,765.91

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Abril 

del 2017                              

Al: 24 de Abril 

del 2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Fosa Séptica                              

En calle:                               

del Prado                              

Entre:                               

Calle Prolongación Iturbide - 

Ferrocarril                              

Localidad:                               

Apetatitlan                              

Ejecutor:                               

SMATLI CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V. (Rocío León 

Pérez - Administrador Unico)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

21  de Septiembre de 2017

Contratado:                               

$49,765.91                              

Ejercido:                               

$49,765.91                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Artículo 34 fracción XI, 41

Fracción XX, 146 Fracciones I,II,

III, IV y V, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 20 Fracción I, 57 y 69

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Artículos 1 Fracciones I y III,

490 y 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el Consejo De 

Desarrollo Municipal 

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra 

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 21 de Septiembre de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2203/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal  

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal   

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra 

• Acta de entrega-recepción 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



7 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la  "SHCP"

•  Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizadas el 04 de Diciembre de 2017 y 15, 16, 19 de

Febrero de 2018, el municipio omite presentar la siguiente documentación de

acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2203/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Incorporado en el reporte trimestral ante la  "SHCP"

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



8 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2

Número de Obra:                               

FISM1702/002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No 

AAC/FISM/1702/002

$125,700.00                              

                              

Factura  4  

$121,799.00 

Estimacion 1

Poliza de pago: 

E10FIS0005 

$121,799.00 

Factura 10 

$16,042.88 

Estimacion 2 Fin

Poliza de pago: 

E12FIS0001 

$16,042.88     

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

agosto de 2017                              

Al: 25 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Prolongacion 

Zahuapan

Entre: Zahuapan y 1ª de Mayo                              

Localidad:  Belen 

Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES ADRIMAXI 

S.A. DE C.V. C. Veronica 

Fresvinda Montiel Lezama                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$125,700.00                              

Ejercido:                               

$138,499.75                              

Saldo por cancelar:                               

-$12,799.75 

 $                     -   • Artículos 38 fracciones III y IV,

41 fracción I inciso c, 41 fracción

II inciso a 44, 57, 69, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II, III, 

IV y V, 62 fracciones I, II, III, IV

y V, 68, 90, 91, 96, 97, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



9 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1702/003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/003

$74,350.77                              

                              

Factura 8 

$74,350.78

Estimacion  1 Fin

Poliza de pago:

E08FIS0006 

$74,350.78                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Agosto de 2017                              

Al: 21 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Matamoros                              

Entre: Xicohtencatl y Primero 

de Mayo                              

Localidad:  Belen 

Atzitziminititlan                              

Ejecutor:                               

Ing. David Nuñez Mendoza 

(CONSTRUCCION Y 

PROYECTOS NUME S.A. DE 

C.V.)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

04 de Diciembre de 2017

 Contratado:                               

$74,350.77                              

Ejercido:                               

$74,350.78                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.01 

 $                     -   • Artículos 38 fracciones III y IV,

41 fracción I inciso c, 41 fracción

II inciso a 44, 46, 47, 49, 57,

69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 44 fracciones I,

II, III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 91, 96, 97,

166, 168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de

Diciembre de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



10 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FISM1702/007                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                             

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/003

$124,869.60                              

                             

Factatura 1676 

$96,323.95 

Estimacion 1 

Poliza de Pago:

E10FIS0002 

$96,323.95 

Factura 1727 

$28,410.06 

Estimacion 2 Fin

Poliza de pago: 

E12FIS0002

$28,410.06 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Agosto de 2017                              

Al: 07 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Red de Agua 

Potable      

En calle: Camino Real                              

Entre: Calle De Jesus y Via 

Corta Santa Ana-Puebla                              

Localidad: Tlatempan                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A S.A. DE C.V. 

Ing. Juan Manuel Mendez 

Gutierrez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$124,869.60                              

Ejercido:                               

$124,869.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III, 57,

59, 60, 69, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 91, 166, 168, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Acta de entrega-recepción

5

Número de Obra:                               

FISM/1702/008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/018

$353,305.18                             

                             

Factura 141 

$245,635.43

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E12FIS0010

$245,635.43                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 01 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Díaz Ordaz                              

Entre: Vicente Guerrero y 24 

de febrero                              

Localidad: San Matias 

Tepetomatitlan                              

Ejecutor:                               

Arquimista SA de CVA, Ing. 

Wendy Gonzalez Molina                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$353,305.18                              

Ejercido:                               

$353,305.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracciones II, III y

IV, 41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 56 fracciones II y III, 57,

69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 34, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 62

fracciones I, II, III, IV y V, 68,

91, 90, 94, 96, 97, 166, 168,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



11 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

6

Número de Obra:                               

FISM/1702/010                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/DOP/FISM/170

2/010

$487,733.43                              

                              

Factura 1641

$338,521.73

Estimacion 1   

Póliza de pago: 

E07FIS0001

$338,521.73

Factura 1680 

$577.68

Estimacion 2 Fin

Poliza  de pago:

E10FIS0003

$577.68                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 29 de 

Mayo de 2017                              

Al: 30 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra:                            

Construcción de Pavimento de 

Adoquín en Calle Juárez 

(Primera Etapa)                              

En calle:Juárez                              

Entre: 5 de Mayo y Calle 

Allende                              

Localidad: San Pablo                              

Ejecutor:                               

HIJUMAR D.C.A. SA de CV 

(Juan Manuel Mendez 

Gutiérrez)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

04 de Diciembre de 2017

 Contratado:                               

$487,733.43                              

Ejercido:                               

$487,733.43                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 57,

69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 96, 97, 166, 168,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

7

Número de Obra:                               

FISM1702014                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/014

$328,871.76                              

                              

Factura 14

$328,871.76

Estimacion 1 Fin

Poliza de  pago: 

E12FIS0012

$328,871.76                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Agosto de 2017                              

Al: 21 de 

Septiemnre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Trinidad                              

Entre: Antiguo Camino Real y 

Nazareth   Localidad:                               

Tlatempan                              

Ejecutor:                               

C. Yanely Bautista Hernandez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$328,871.76                              

Ejercido:                               

$328,871.76                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III y

IV, 41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 46, 47,

49, 56 fracciones II y III, 57,

69, 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 33, 34, 44 fracciones

I, II, III, IV y V, 62 fracciones I,

II, III, IV y V, 68, 91, 90, 94,

96, 97, 166, 168, 170 fracción

IX, del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 04 de

Diciembre de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

  

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



12 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

FISM/1702/015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/015

$88,814.81                              

                              

Factura A 27 

$88,392.94 

Estimacion 1 Fin

Poliza de pago:

E10FIS0007

$88,392.94                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 13 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                         

Mantenimiento a Tanque de 

Almacenamiento de Agua                              

En calle: Unidad Habitacional 

Petroquimica                              

Entre: Prolongacion Reforma y 

5 de mayo                              

Localidad: Apetatitlan de 

Antonio Carvajal                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES 

ALTERNATIVAS SANTA LUCIA 

S.A. DE C.V. Jafet Rosendo 

Rueda                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$88,814.81                              

Ejercido:                               

$88,814.81                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III, 38

fracción IV, 57, 69, 70, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

137, 139, 166, 168, 170 fracción

IX, 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

9

Número de Obra:                               

FISM/1702/016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FISM/1702/016

$105,325.00                              

                              

Factura 34

$93,201.54

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E12FIS0003

$93,201.54                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

agosto de 2017                              

Al: 18 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Ampliación de Red Eléctrica                              

En calle: Cerrada 5 de Mayo                              

Entre: Calle del Río y Cerrada                              

Localidad: Tecolotla                              

Ejecutor:                               

Construcción y Proyectos 

Nume SA de CV, Ing. David 

Nuñez Mendoza                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$105,325.00                              

Ejercido:                               

$93,655.40                              

Saldo por cancelar:                               

$11,669.60 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 57, 69,

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II,

III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 91, 96, 97,

166, 168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 19 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

       

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



13 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FISM/1702/017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/017

$297,844.23                              

                             

Factura 142 

$296,429.47 

Estimacion 1 Fin 

Poliza de pago:

E12FIS0011 

$296,429.47                                

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Agosto de 2017                              

Al: 21 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                           

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Prolongacion Maria 

Isabel                              

Entre: primero de mayo y 

Cerrada                              

Localidad: Belen Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

ARQUIMISTA S.A. DE C.V. 

Ing. Wendy Gonzalez Molina                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$297,844.23                              

Ejercido:                               

$297,844.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III, 38

fracción IV, 59, 60, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 90, 91, 96, 97,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Fianza de vicios ocultos

11

Número de Obra:                               

FISM/1702/018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

No Presento 

Contrato                              

                              

Factura  A 128

$124,414.55

Estimacion 1 

Poliza de pago:

E10FIS0006 

$178,949.37

Factura  A 132 

$52,070.52

Estimacion 2 Fin

Poliza de pago:

E11FIS0002 

$54,812.61

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

Agosto de 2017                              

Al: 02 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Aculco                              

Entre: Calle del Rio y Melchor 

Ocampo                              

Localidad: Tecolotla                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V. C. Rocio Leon Perez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$233,761.98                              

Saldo por cancelar:                               

-$233,761.98 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción

III, 38 fracción IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55,

57, 64, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V

de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

• Artículo 55 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



14 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12

Número de Obra:                               

FISM/1702/019                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FISM/1702/019

$161,121.44                              

                              

Factura 001 

$160,356.11

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago:

E12FIS007 

$161,121.44                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 14 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construccion de Drenaje 

Sanitario                              

En calle: 3ra Privada Niños 

Heroes                              

Entre: San Franciscoy Launion                              

Localidad: Belen Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

Tomas Cuatecontzi Sanchez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$161,121.44                              

Ejercido:                               

$161,121.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170 fraccion IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:   

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

13

Número de Obra:                               

FISM/1702/020                              

Modalidad: 

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                            

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FISM/1702/020

$400,195.55                              

                              

Factura  A 1 

$268,132.33 

Estimacion 1 

Poliza de pago:

E11FIS0001

$268,132.33 

Factura A 2 

$195,178.07 

Estimacion 2 Fin

Poliza de pago:

D12FIS0001

$195,178.07   

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra:                            

Construccion de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Prolongacion 

Nazareth                              

Entre: Privada trinidad y calle 

Nazareth                              

Localidad: Tlatempan                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES JUVAY 

&FAYRA S.A. DE C.V. Ing. 

Ramon Rafael Juarez Vasquez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$400,195.55                              

Ejercido:                               

$465,521.63                              

Saldo por cancelar:                               

-$65,326.08 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

57, 69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 90, 91, 96, 97, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14

Número de Obra:                               

FISM/1702/021                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FISM/1702/021

$34,000.00                              

                              

Factura  07 B 

$34,000.00 

Estimacion1 Fin

Poliza de pago:

E11FIS0004 

$34,000.00      

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2017                              

Al: 28 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construccion de Guarniciones                               

En calle: Segunda Privada de 

Melchor Ocampo                              

Entre: No Indica                              

Localidad: Tecolotla                              

Ejecutor:                               

Ing. Marcos Martin Reyes 

Acoltzi                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$34,000.00                              

Ejercido:                               

$34,000.60                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.60 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

55, 57, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto

parrafo, 90, 91, 96, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 55 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

15

Número de Obra:                               

FISM/1702/022                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FISM/1702/022

$155,662.53                              

                              

Factura 11 B

$155,662.53

Estimación 1 Fin

Póliza de pago:

E12FISM0006

$155,662.53  

  

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 16 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Red de 

Drenaje                            

En Calle: Privada Ajusco                              

Entre: Ajusco y Colonial                              

Localidad: Tlatempan                              

Ejecutor:                               

C. Marco Martín Reyes Acoltzi                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$155,662.53                              

Ejercido:                               

$155,662.53                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

46, 47, 49, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 90, 91, 96, 97,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

16

Número de Obra:                               

FISM/1702/023                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FISM/1702/023

$343,004.07                              

                              

Factura 1726

$102,901.22

Anticipo 30%

Póliza de anticipo:

E12FIS0004

$102,901.22

Factura 1778

$24,415.71

Estimación 1 Fin 

Póliza de pago:

E12FIS0009

$24,415.71   

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 21 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                             

Construcción de Red de 

Drenaje                        

En calle: 24 de febrero                              

Entre: Josefa Órtiz de 

Domínguez                              

Localidad: San Matias 

Tepetomatitlan                              

Ejecutor:                               

Hijumar DCA SA de CV, Ing. 

Juan Manuel Mendez Gutierrez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$343,004.07                              

Ejercido:                               

$127,924.57                              

Saldo por cancelar:                               

$215,079.50 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 46,

47, 49, 54, 57, 69, 70 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34, 90, 96, 97, 115

fracción VII, 123 fracciones II y

XIII, 166, 168, 170 fracción IX,

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

17

Número de Obra:                               

FISM/1702/024                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FISM/1702/024

92,740.08                              

                              

Factura  51

$92,299.56

Estimacion 1 Fin

Poliza de pago: 

E12FIS0014 

$92,740.08    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 14 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Red de 

Drenaje Sanitario                              

En calle: Calzada de 

Guadalupe                              

Entre: Josefa Ortiz de 

Dominguez 14 de Febrero                              

Localidad: Tlatempan                              

Ejecutor:                               

Miguel Angel Lopez Vazquez                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$92,740.08                              

Ejercido:                               

$92,740.08                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 57,

69, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 116 fracción II inciso

D, 125 fracción I inciso a, 137,

139, 166, 168, 215, 241, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

       

• Invitaciones y/o convocatoria

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 15 de

Febrero de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

18

Número de Obra:                               

FISM/IND/1702/001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/INDIRECTOS/1

702/002

$55,710.60                              

                              

Factura  50 

$55,710.60

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago:

E12FIS0008 

$55,710.60

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 20 de 

Diciembre de 

2018

Nombre de la obra:                              

Rehabilitacion de Oficinas                              

En calle:  Plaza Civica Emilio 

Sanchez Piedras                              

Entre: Martirez de Tacubaya y 

Manuel Doblado                              

Localidad:  Apetatitlan de 

Antonio Carvajal                              

Ejecutor:                               

Construccion y Proyectos 

nume s.a de c.v.(Ing. David 

Nuñez Mendoza)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

19 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$55,710.60                              

Ejercido:                               

$55,710.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV,

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170 fracción IX, del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 19 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFM 16-0001 

(AAC/PFF/1602/001

).                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

No presenta 

contrato                              

                              

Estimación 1  

Factura 108 M, 

$286,940.10, 22-03-

2017, 

Estimación 2 

Factura A84, 

$408,114.25, 03-04-

2017,                               

Ampliación en el 

plazo de ejecución 

por 55 días 

naturales

Periodo 

Contratado:                                

Del: 19 de 

diciembre de 

2016                              

Al: 11 de 

febrero de 2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Puente 

Peatonal                              

En calle:                               

La Rivereña                              

                          Localidad:                               

Belén Atzitzimititlan                              

Ejecutor:                               

Construcciones Técnicas Miry, 

S de RL de CV, Ing. Oscar 

Tapia Luna                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

21  de Septiembre de 2017

Contratado:                               

$999,086.82                              

Ejercido:                               

$999,086.82                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

  - - - • Articulo 1 Fracciones I y III y

490 y 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 23, 34 (fracción XI),

41 (Fracción XX) y 146

(Fracciones I, II, III, IV y V) de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 2, 59, 60, 82 (quinto

párrafo), 90, 91, 116 (fracción II

inciso d), 122, 123, 124, 125

(fracción I inciso a), 126, 137,

139, 166, 168, 170, 215 y 241

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP.    

•Evidencia documental de que el 

municipio hizo del conocimiento 

a sus habitantes del monto 

asignado y costo de la obra  

• Oficio de adjudicación.         

• Contrato         

• Recibo de anticipo         

• Fianza de anticipo         

• Fianza de cumplimiento         

• Bitácora término         

• Proyecto ejecutivo         

• Acta de entrega-recepción 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 21 de Septiembre de 2017, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2680/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP.    

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra 

• Oficio de adjudicación.         

• Contrato         

• Recibo de anticipo         

• Fianza de anticipo         

• Fianza de cumplimiento         

• Bitácora término         

• Proyecto ejecutivo         

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA 2017

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FORTALECE/1702/0

01                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No.

AAC/FORTALECE/17

02/001

$989,000.00                              

                              

Factura 1 

$290,523.70

Anticipo

Póliza de anticipo:

E10FOR0001

$290,523.70

Factura 19

$323,205.44

Estimación 1 Fin 

Póliza de pago:

E12FOR0001

$323,205.44

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

octubre de 

2017                              

Al: 20 de 

diciembre de 

2017

Factura 32

$371,007.93

Estimación 1-A F

Póliza de pago:

E12FOR0002

$371,007.93                               

Convenio de 

Ampliacion 

No 

AAC/FORTALECE/

1702/001-A

por $20,587.68

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                              

En calle:  Nazareth                              

Entre: Agricultura y Carbajal                              

Localidad:  Tlatempan                              

Ejecutor:                               

Construcciones Adrimaxi SA de 

CV                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

15 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$989,000.00                              

Ejercido:                               

$989,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23 Fracción 

XII y  XIV, 46, 47, 49, 57, 69, 80,  de 

la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 23, 34 fracción XI, 41 

fracciones XXI, 146 fracciones I, II, 

III, IV y V de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 490, 

232, 519  del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios

• Artículo 85, fracción II, párrafos 

primero y segundo de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV 

y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19  

de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de 

Tlaxcala

• Artículos 6, 23 fracción II,  34, 44 

fracción II,  113 fracción VII,  115 

fracción IV inciso a, 115 fracción IV 

inciso g, 116 fracción II inciso e, 132 

fracción IV,  166, 168, 182,  del 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

•  Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra 

• Invitaciones y/o convocatoria

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 15 de Febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2207/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra 

• Invitaciones y/o convocatoria

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 20 fracción I, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

•  Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visitas realizadas el 16 de Febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2206/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2

Número de Obra:                               

PDR 1702001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/PDR/1702/001 

$790,276.09                              

                           

Factura  129 

$540,903.44

Estimacion 1

Poliza de pago:

E10PDR0001

$467,549.47

Factura 154

$8,883.45

Estimación 2 Fin

Poliza de Pago: 

E12PDR0001 

$12,769.28

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

Junio 2017                              

Al: 12 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra:                             

Construcción de Pavimento de 

Adocreto                     

En calle:  Rosa Rivera                              

Entre:  Calle Privada Rosa 

Rivera y Calle Ferrocarril                              

Localidad:  San Pablo 

Apetatitlán                              

Ejecutor:                               

IFRAESTRUCTORES S.A. DE 

C.V. Representante Legal C. 

José Felipe Mejía Maldonado                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$790,276.09                              

Ejercido:                               

$790,276.08                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, III y IV, 41 fracción

I inciso c, 41 fracción II inciso a

44, 46, 47, 49, 56 fracciones II

y III, 57, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y

V, 68, 90, 91, 94, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, 166, 168, 170 fracción

IX, 182 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

PDR 1702002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                         

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/PDR/1702/002

$1,172,141.14                              

                              

Factura 3

$351,642.34

Anticipo

Poliza de Anticipo:

E09PDR0002

$351,642.34

Factura  3 A

$325,269.33

Estimación 1

Poliza de pago:

E10PDR0004 

$467,549.47

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

Agosto de 2017                              

Al: 14 de 

Noviembre de 

2017

Factura 9 A

$197,048.50

Estimación 2 

Poliza de Pago: 

E11PDR0001

$410,194.08

Factura  11 A

$309,843.00

Estimación 3F

Poliza de Pago: 

E12PDR0002

$311,184.31   

Nombre de la obra:                             

Construcción de Pavimento de 

Adocreto 

En calle: Del Prado                              

Entre:  Calle Iturbide y Privada 

del Prado                              

Localidad:   San Pablo 

Apetatitlán                              

Ejecutor:                               

ARQ. CARLOS GIL QUIROZ 

Construcciones Grupo QUIROZ                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,172,141.14                              

Ejercido:                               

$1,188,927.86                              

Saldo por cancelar:                               

-$16,786.72 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, 41 fracción II inciso a 44, 46,

47, 49, 57, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracciones I, II, III, IV y V,

62 fracciones I, II, III, IV y V,

68, 90, 96, 97, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a, 166,

168, 170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  $                     -   • Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 105, 146, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

490, 518 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de distribución de 

recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

2

Número de Obra:                               

FF/1702/002                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FF/1702/002

$1´349,241.24

                                                          

Factura  168

$404,772.37

Anticipo 30%

Poliza de Pago:

E11PFF0001

$404,772.37

Factura  186

$222,079.05

Estimacion 1 

Poliza de Pago: 

E11PFF0004

$319,221.43

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 25 de 

Diciembre de  

2017

Factura  199

$387,554.09

Estimacion 2

Poliza de Pago:

E12PFF0001 

$557,078.99

Factura  205

$329,020.04

Estimacion 3 

Fin

Poliza de Pago: 

E12PFF0002

$311,184.31

Nombre de la obra:                              

Construcción de Pavimento de 

Adocreto 

En calle:  La Union                              

Entre: Via corta Tlaxcala-

Apizaco y Privada                              

Localidad:  Tlatempan                              

Ejecutor:                               

BASERHIT&ASOCIADOS S.A. 

DE C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,349,241.24                              

Ejercido:                               

$1,349,241.24                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XIV, 57,

69, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 166, 168,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visitas realizadas el 16 de Febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria

No. OFS/2680/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



24 de 25

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FF/1702/003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FF/1702/003

$1´258,920.32

                                                           

Factura  460

$377,667.10

Anticipo 30%

Poliza de Pago: 

E11PFF0002

$377,676.10

Factura  466

$875,817.84

Estimacion 1

Poliza de Pago: 

C12PFF0002

$1´255,920.32

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de  

2017                              

Al: 25 de 

Diciembre de  

2017

Factura  467

$154,492.94

Estimacion 1-A 

Fin

Poliza de Pago: 

C12PFF0003 

$155,161.74 

Nombre de la obra:                             

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                              

En calle: Otongatepetl                              

Entre:  1ro de mayo y 

Carretera Federal Tlaxcala-

Apizaco                              

Localidad:  Belen 

Atzitzimatitlan                              

Ejecutor:                               

GRUPO CORPORATIVO GRECO 

S.A. DE C.V.                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$1,349,241.24                              

Ejercido:                               

$1,414,082.06                              

Saldo por cancelar:                               

-$64,840.82 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII y

XIV, 54, 57, 69, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 115 fracción

IV inciso g, 115 fracción VII,

116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación 

        

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FF/1702/004                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. 

AAC/FF/1702/004

$514,161.61

                              

.                              

Factura  69

$154,248.48

Anticipo 30%

Poliza de Pago: 

E11PFF0003 

$154,248.48

Factura  79

$308,160.63

Estimacion 1 Fin

Poliza de Pago: 

C12PFF0001

$464,410.88

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de  

2017                              

Al: 18 de 

Diciembre de  

2017

Nombre de la obra:                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquin                               

En calle:  Matamoros                              

Entre:  Calle Xicohtencatl                              

Localidad:  Belen 

Atzitzimatitlan                              

Ejecutor:                               

AMISADAI SURIN CERVANTES 

MUÑOZ (CONSTRUCCIONES 

SURIN)                              

Director de Obras:                               

Ing. Erick Jovany Amaro 

Zamora                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de Febrero de 2018

 Contratado:                               

$514,161.61                              

Ejercido:                               

$464,410.88                              

Saldo por cancelar:                               

$49,750.73 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII y

XIV, 54, 57, 69, 80, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, 115 fracción

IV inciso g, 115 fracción VII,

116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

        

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción
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PÓLIZA FECHA

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E02INP0023 10/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      24,360.00 

E02INP0023 10/02/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $      24,360.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E02INP0035 14/02/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      15,249.36 

E02INP0035 14/02/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $      15,249.36 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E02INP0056 23/02/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      81,200.00  $       40,600.00 

E02INP0056 23/02/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $      81,200.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E04INP0012 09/04/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        9,415.49 

E04INP0012 09/04/2017 Indemnización y Liquidación

al Personal

 $        9,415.49 4

Realizan el pago de finiquito por la terminación de la relación laboral a C. Verónica

Vega Cuahutle por el importe de $4,722.49, por lo que integra como comprobación

de este gasto la póliza cheque, recibo y calculo del finiquito, sin embargo, omiten

el convenio y/o aviso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado por la

terminación de la relación laboral y copia de identificación oficial de la persona

citada.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 161,

163 y 164 de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar en copia certificada

de la memoria de calculo y

el aviso al Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del

Estado por terminación de

la relación laboral de la

persona señalada.

2

Registran el pago de $6,020.40 al C. Rubén León Cuahutle, de las facturas No.

159, 160 y 161 por concepto de reparación y mantenimiento a unidades de

seguridad pública, sin embargo, en la integración de la cuenta pública omiten la

evidencia fotográfica y las bitácoras de mantenimiento donde especifique como

mínimo; unidad vehicular, tipo de mantenimiento, placas de la unidad, acumulado

inicial y final.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

la justificación del gasto

como evidencia fotográfica

y bitácoras de

mantenimiento donde

especifique las

características físicas de

los vehículos a los que se

destinó el gasto.

3

Registran el pago al C. Claudio Sánchez Alburquerque, la factura No. 4 por

$46,600.00 de 1 Renta de escenario, audio y planta de luz para toma de

protesta y baile popular, sin embargo en la integración de la cuenta pública

omiten anexar el contrato de prestación de servicios, el desglose firmado por el

prestador de servicios donde muestre el costo unitario de cada concepto de

acuerdo con la factura anexa, por otra parte no muestran evidencia fotográfica de

la renta de la planta de luz.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, el desglose

firmado por el prestador de

servicios donde muestre el

costo unitario de cada

concepto de acuerdo con la

factura anexa, así como

evidencia fotográfica de la

renta de la planta de luz.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

1

Efectúan el pago de la factura A-197, a nombre del proveedor C. Elda Ramírez

Hernández, por concepto gastos de orden social y cultural por la renta de lonas,

carpas y fundas para sillas por $12,180.00, sin embargo; en la integración de la

cuenta pública omiten anexar el contrato de prestación de servicios, la requisición

del área solicitante y justificación de la utilidad en el evento del área solicitante.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, la requisición del

área solicitante y

justificación de la utilidad de

los servicios contratados.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E05INP0036 10/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      22,000.00 

E05INP0036 10/05/2017 Material de Limpieza  $      22,000.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E05INP0055 26/05/2017 2017 Proveedores de 

bienes y servicios

 $      54,976.00 

E05INP0055 26/05/2017 Refacciones y accesorios

menores de equipo de

transporte 

 $      54,976.00 

Importe

 $       3,358.00 

 $     12,101.00 

 $       4,035.00 

 $       6,950.00 

 $          310.00 

 $          310.00 

 $          170.00 

 $          160.00 

 $     27,394.00 

Varios mantenimientos B001579

Total

Varios mantenimientos B001581

Varios mantenimientos B001580

Varios mantenimientos B001600

Varios mantenimientos B001615

Varios mantenimientos B001614

Varios mantenimientos B001613

6

Realizan diversos pagos al C. Domingo Solís Xochiteotzi, por concepto de

mantenimiento a unidades vehiculares propiedad del municipio por $27,488.00, sin

embargo; en la integración de la cuenta pública solo se anexa la póliza impresa del

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) y los comprobantes fiscales,

omitiendo anexar las bitácoras acumulativas que indiquen la unidad administrativa

a la que pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, número de serie,

servicio adquirido, acumulado mensual y firma del responsable del vehículo de los

siguientes pagos: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

que indiquen la unidad

administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo,

modelo, placas, marca,

serie, acumulado mensual y

firma del responsable de los

vehículos a los que se les

realizaron los

mantenimientos.

Proveedor Concepto Factura

Domingo Solís Xochiteotzi

Aceite de caja, Junta,

Mano de obra
B001618

5

Realizan el pago de la factura No. 93 por $11,000.00 al proveedor C. Eulogio

Bernardino Hernández Netzahualcóyotl, por la adquisición de artículos de limpieza,

integrando en la cuenta pública como comprobación del gasto la requisición, póliza

cheque y recibo de dinero sin firma del proveedor, no obstante, el comprobante

fiscal no desglosa cada uno de los artículos adquiridos y el costo unitario de los

mismos, así como el recibo de entrega firmada y sellada por los responsables de

cada una de las áreas solicitantes y la evidencia fotográfica correspondiente.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.

Enviar copia certificada del

documento firmado por el

proveedor donde desglose

los artículos adquiridos y el

costo unitario de cada uno

de ellos, así como el recibo

de entrega firmada y

sellada por los

responsables de cada una

de las áreas solicitantes y la

evidencia fotográfica

correspondiente.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Contratistas por obras

públicas por pagar a

corto plazo

E05INP0071 19/05/2017 2017 Proveedores de

inversión pública

 $    301,930.54 

E05INP0071 19/05/2017 Refacciones y accesorios

menores de equipo de

transporte

 $    301,930.54 

E06INP0048 08/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    158,246.40 

E06INP0048 08/06/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte

 $    158,246.40 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E05GTC0047 19/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        5,923.00 

E05GTC0047 19/05/2017 Sueldos al personal  $        3,000.00 

E05GTC0005 04/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        9,528.64 

Importe

E05GTC0005 04/05/2017 Sueldos al personal  $        9,528.64           5,390.00 

E05GTC0006 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      11,329.00 

          5,028.64 

E05GTC0006 16/05/2017 Sueldos al personal  $      11,329.00         18,108.00 

E05GTC0007 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,071.72 

          6,215.16 

E05GTC0007 16/05/2017 Sueldos al personal  $        4,071.72           3,418.64 

E05GTC0008 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        3,309.32 

        12,072.00 

E05GTC0008 16/05/2017 Sueldos al personal  $        3,309.32           2,509.00 

E05GTC0009 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      11,329.04 

          7,525.47 

Patricia Teresa Nájera

Martínez
Regidor 1a quincena de mayo

María del Rosario Palma

Aparicio
Nutrióloga 1a y 2a de mayo, 1a de junio

Jonathan Méndez León Intendente 1a y 2a quincena de mayo

Rodrigo Romero Pérez Sin área 1a y 2a quincena de mayo

Jair Hernández Rojas Auxiliar adtivo. 1a y 2a de mayo, 1a de junio

Saúl Vázquez Lira Auxiliar adtivo. 1a y 2a de mayo, 1a de junio

Alejandro Romano

Hernández
Sin área 1a y 2a de mayo

Manuel Eduardo Sánchez

Carmona
Sin área 1a quincena de mayo

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

que indiquen la unidad

administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo,

modelo, placas, marca,

serie, acumulado mensual y

firma del responsable del

vehículo, así como la

evidencia fotográfica que

demuestre que los

mantenimientos fueron

realizados o reintegrar

$229,246.40 a la cuenta

bancaria del municipio.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GASTO CORRIENTE

12

Registran el pago de sueldos al personal que labora en el Ayuntamiento

correspondientes a la primera y segunda quincena de los meses de mayo y junio

de 2016, sin embargo, en la integración dela cuenta pública anexan pólizas

emitidas por el SCGIII, copia de transferencia bancaria y póliza cheque

debidamente firmada, omitiendo los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos

(CFDI) de nómina y copia de identificación oficial de los siguientes pagos

efectuados, además de que en algunos casos se desconoce el área en la que

están adscritos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales Impresos (CFDI)

de nómina y copia de

identificación oficial de cada

uno de los pagos

observados.

Nombre Cargo Quincena

8

Realizan el pago de las facturas No. 5RR y 12 RR al C. Ángel Assael Ruano

Ramírez, por concepto de diversas refacciones y accesorios de equipos de

transporte para compactador por $150,965.48 y mantenimiento a camión

recolector de basura por $79,123.20, sin embargo, en la integración de la cuenta

pública solo se anexa la póliza impresa del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) y el comprobante fiscal, omitiendo anexar las bitácoras

acumulativas que indiquen la unidad administrativa a la que pertenece, tipo de

vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado mensual y firma del

responsable del vehículo, así como la evidencia fotográfica que demuestre que los

mantenimientos fueron realizados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

E05GTC0009 16/05/2017 Sueldos al personal  $      11,329.04           6,215.16 

E05GTC0011 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        5,009.45 

        28,134.00 

E05GTC0011 16/05/2017 Sueldos al personal  $        5,009.45         12,000.00 

E05GTC0012 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        5,008.49 

          9,327.24 

E05GTC0012 16/05/2017 Sueldos al personal  $        5,008.49           1,250.00 

E05GTC0013 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,071.72 

          6,500.00 

E05GTC0013 16/05/2017 Sueldos al personal  $        4,071.72           3,109.08 

E05GTC0014 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      17,307.42 

          3,109.08 

E05GTC0014 16/05/2017 Sueldos al personal  $      17,307.42  $     129,911.47 

E05GTC0015 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        7,650.91 

E05GTC0015 16/05/2017 Sueldos al personal  $        7,650.91 

E05GTC0017 16/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        6,109.08 

E05GTC0017 16/05/2017 Sueldos al personal  $        6,109.08 

E05GTC0023 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      11,329.04 

E05GTC0023 31/05/2017 Sueldos al personal  $      11,329.04 

E05GTC0025 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      11,329.04 

E05GTC0025 31/05/2017 Sueldos al personal  $      11,329.04 

E05GTC0028 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        2,359.28 

E05GTC0028 31/05/2017 Sueldos al personal  $        2,359.28 

E05GTC0029 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,071.72 

E05GTC0029 31/05/2017 Sueldos al personal  $        4,071.72 

E05GTC0030 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        3,309.32 

E05GTC0030 31/05/2017 Sueldos al personal  $        3,309.32 

E05GTC0033 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        5,008.49 

Total

Adrián Cocoletzi Vázquez Aux. Adtivo. 1a junio

Yesenia Robles Quiroz Aux. Adtivo. 1a junio

Maximino Pérez Aux. Técnico 2a quincena de mayo

Jorge Flores

Mozencahuantzi
Aux. Adtivo. 2a quincena de mayo

Luis Ángel Pérez León Juez 1a y 2a de mayo, 1a de junio

Marcelino Vargas Álvarez Paramédico 1a y 2a de mayo, 1a de junio

Esperanza Campech

Morales
Intendente 1a y 2a  de mayo, 1a de junio

Juan Gabriel Sánchez

Hernández
Regidor 1a y 2a de mayo, 1a de junio
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

E05GTC0033 31/05/2017 Sueldos al personal  $        5,008.49 

E05GTC0034 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,071.72 

E05GTC0034 31/05/2017 Sueldos al personal  $        4,071.72 

E05GTC0035 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      17,307.42 

E05GTC0035 31/05/2017 Sueldos al personal  $      17,307.42 

E05GTC0036 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        7,650.91 

E05GTC0036 31/05/2017 Sueldos al personal  $        7,650.91 

E05GTC0037 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        6,109.08 

E05GTC0037 31/05/2017 Sueldos al personal  $        6,109.08 

E05GTC0039 31/05/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      12,158.79 

E05GTC0039 31/05/2017 Sueldos al personal  $      12,158.79 

E06GTC0023 07/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,775.06 

E06GTC0023 07/06/2017 Sueldos al personal  $        4,775.06 

E06GTC0032 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      11,329.00 

E06GTC0032 15/06/2017 Sueldos al personal  $      11,329.00 

E06GTC0033 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,071.72 

E06GTC0033 15/06/2017 Sueldos al personal  $        4,071.72 

E06GTC0037 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        4,071.72 

E06GTC0037 15/06/2017 Sueldos al personal  $        4,071.72 

E06GTC0039 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      17,307.42 

E06GTC0039 15/06/2017 Sueldos al personal  $      17,307.42 

E06GTC0040 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        7,650.91 

E06GTC0040 15/06/2017 Sueldos al personal  $        7,650.91 

E06GTC0041 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        6,109.08 

E06GTC0041 15/06/2017 Sueldos al personal  $        6,109.08 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
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MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

E06GTC0044 15/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        5,008.49 

E06GTC0044 15/06/2017 Sueldos al personal  $        5,008.49 

E06GTC0045 16/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        6,109.08 

E06GTC0045 16/06/2017 Sueldos al personal  $        6,109.08 

E06GTC0046 16/06/2017 2017 nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        6,109.08 

E06GTC0046 16/06/2017 Sueldos al personal  $        6,109.08 

Servicio personales por

pagar a corto plazo

E05GTC0001 02/05/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $      29,634.00 

E05GTC0001 02/05/2017 Indemnización y liquidación

al personal

 $      29,634.00 
Área Concepto

Forma de 

pago
Importe

E05GTC0004 02/05/2017 2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios personales

 $        8,881.16 
Oficial de

registro civil
Finiquito Cheque  $     14,500.00 

E05GTC0004 02/05/2017 Indemnización y liquidación

al personal

 $        8,881.16 
Sin área Finiquito Cheque  $       4,476.49 

 $     18,976.49 

Servicios Personales

Plantilla de personal

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2017
Diferencia

4 11 7

3 3 0

6 7 1

7 8 1

9 10 1

5 8 3

34 36 2

21 21 0

3 4 1

1 3 2

1 4 3

1 3 2

1 2 1

1 1 0

ECOLOGÍA

REGISTRO CIVIL

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

SEGURIDAD PÚBLICA

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROTECCIÓN CIVIL

DEPORTES

CULTURA

15

De la revisión efectuada por esta Entidad de Fiscalización Superior, se observa

mediante procedimiento de auditoría del análisis a las plazas que el municipio pagó

en el mes de mayo de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, 193 plazas en el mes de

mayo de 2017; en comparación con la nomina pagada en el mes de mayo del

ejercicio 2016 que solo pagaba 139 plazas, la diferencia es de 54 nuevas plazas, y

el costo total del incremento total mensual es de $30,228.65 que incluye el monto

de percepciones complementarias, tomando en cuenta los gastos de servicios

personales del mes referido de los dos ejercicios.

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

33 fracción XVII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 294 fracciones II,

IV y V del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala.

Deberá realizar las

aclaraciones 

correspondientes y justificar

el incremento de la plantilla

de personal.

Área

PRESIDENCIA

SINDICATURA

REGIDORES

TESORERÍA

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO

13

Realizan el pago de indemnización y liquidación al personal, integrando en la

cuenta pública la póliza cheque firmada y la memoria de calculo de cada

beneficiario, no obstante, omiten integrar el convenio y/o aviso al Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado por la terminación de la relación laboral, esto

con el fin de evitar posibles demandas laborales en un futuro.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 161,

163 y 164 de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar en copia certificada

del convenio y/o aviso al

Tribunal de Conciliación y

Arbitraje del Estado por la

terminación de la relación

laboral de las persona

relacionadas.
Nombre

José Luis Texis Aguilar

María del Roció Roldan Reyes

Total
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1 4 3

2 2 0

1 0 -1

6 11 5

2 7 5

0 1 1

3 2 -1

1 2 1

0 2 2

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

22 18 -4

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 1 1

0 4 4

0 4 4

139 193 54

MAYO 2016 MAYO 2017 DIFERENCIAS

143,796.00 280,035.52 136,239.52

131,705.90 310,370.00 178,664.10

821,028.08 854,694.64 33,666.56

246,145.50 247,465.18 1,319.68

99,126.30 0.00 -99,126.30

8,331.04 8,455.00 123.96

108,366.60 0.00 -108,366.60

0.00 5,598.67 5,598.67

82,549.73 11,278.84 -71,270.89

0.00 730.00 730.00

0.00 18,210.66 18,210.66

7,103.51 0.00 -7,103.51

6,840.00 0.00 -6,840.00

7,310.84 0.00 -7,310.84

44,000.00 44,000.00 0.00

44,306.36 0.00 -44,306.36

1,750,609.86 1,780,838.51 30,228.65

APORTACIÓN A PENSIONES POR

TRABAJADORES

SUMAS

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUID. A TRABAJADORES

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

SUELDOS A TRABAJADORES

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

COMPENSACIONES AL PERSONAL

TURISMO

GRAN TOTAL

PARTIDAS

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN 

GOBERNACIÓN

JUEZ MUNICIPAL

JUZGADO MUNICIPAL

SALUD

PCIA DE COMUN SN MATIAS TEPETOMATITLAN

PCIA DE COMUN DE BELEN ATZITZIMITITLAN

PCIA DE COMUN DE TECOLOTLA

PCIA DE COMUN DE TLATEMPA

PERSONAL DE BASE 

ADULTOS MAYORES

DIF MUNICIPAL

AGUA POTABLE

ACCESO A LA INFORMACIÓN

INSTANCIA DE LA MUJER

INSTANCIA DE LA JUVENTUD

DESARROLLO ECONOMICO

JURÍDICO

COMUNICACIÓN SOCIAL

MINISTERIO PÚBLICO
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Balanza de

Comprobación 

Ingresos por recuperar a

corto plazo

SALDO

38,861.00$      

800,000.00$    

10.32$             

713,751.81$    

Proveedores por pagar a

corto plazo

E08INP0008 03/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $      7,400.00 

D08INP0031 18/07/2016 Cemento y productos de

concreto

 $      7,400.00 

E09INP0003 08/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    14,036.00 

D09INP0065 08/09/2017 Cemento y productos de

concreto

 $    14,036.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E08INP0009 08/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    76,268.10 

D08INP0011 01/08/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    76,268.10 

E09INP0001 06/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    82,130.05 
Mes Cheque N° Cuenta Facturas Importe

D09INP0063 06/09/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    82,130.05 
Agosto

Transferenci

a
367784527 FE116873  $    76,268.10 

E10INP0006 03/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    68,828.74 
Septiembre

Transferenci

a
367784527 FE1095026  $    82,130.05 

D10INP0018 03/10/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    68,828.74 
Octubre

Transferenci

a
367784527 FE1097429  $    68,828.74 

 $  227,226.89 

Servicio Cuarto Señorío 

S.A de C.V.

Servicio Cuarto Señorío 

S.A de C.V.

Servicio Cuarto Señorío 

S.A de C.V.

Total

INGRESOS FISCALES

4

Realizan los pagos de $7,400.00 y $14,036.00 a los CC. Erick Guarneros López y

Constructora Ameyal S.A. de C.V., integrando como comprobación las facturas

No. A-127 y No.469 por concepto de adquisición de cemento y productos de

concreto para la reparación de guarniciones y banquetas, 2 toneladas de

cemento, 2 millares de tabique y 2 viajes de arena, así como oficio del Presidente

Municipal mediante el cual solicita al Tesorero Municipal realice la compra de 50

bultos de cemento, no obstante, en la integración de la cuenta pública omite

anexar las bitácoras de suministro del material, croquis de localización donde se

utilizó y el reporte fotográfico que acredite la utilidad de los materiales adquiridos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras de suministro

del material, croquis de

localización donde se utilizó

y el reporte fotográfico que

acredite la utilidad de los

materiales adquiridos.

5

Realizan diversos pagos a Servicio Cuarto Señorío S.A de C.V., por el suministro

de combustible a unidades vehiculares propiedad del municipio, no obstante, en la

integración de la cuenta pública omiten anexar las bitácoras acumulativas del

suministro de combustible que indiquen la unidad administrativa a la que

pertenece, tipo de vehículo, modelo, placas, marca, serie, acumulado mensual y

firma del responsable del vehículo, ya que solo se anexan el comprobante fiscal de

los siguientes pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las bitácoras acumulativas

del suministro de

combustible que indiquen la

unidad administrativa a la

que pertenece, tipo de

vehículo, modelo, placas,

marca, serie, acumulado

mensual y firma del

responsable del vehículo

Proveedor

Banorte 2017 Institución Bancaria Comisiones bancarias e IVA de las mismas

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Devengo de ingresos de ISR Participable 

Suma 1,552,623.13$                             

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEUDOR

Sria. de Planeación y Finanzas
Entero de ingresos recaudados por el Registro

Civil pendientes de recuperar 

Sria. de Planeación y Finanzas Devengo del Cuarto Ajuste Trimestral  2017

 $                                 38,861.00 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                            1,513,762.13 

Total  $                            1,552,623.13 

A continuación se detallan a los Deudores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 registra saldo por la cantidad de $1,554,841.93 en la cuenta

de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo de los que a esa misma fecha $1,552,623.13 

son del ejercicio fiscal 2017 registrados en las fuentes de financiamiento de Ingresos

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales deberá realizar las

acciones correspondientes para efectuar su pronta recuperación:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada de

la documentación donde

consten las acciones que se

realizaron para la

recuperación de los

recursos.
2017 Ingresos por recuperar a corto plazo

Fondo Importe

Ingresos Fiscales

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA
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PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D11INP0042 01/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    68,520.00  $        34,260.00 

D11INP0042 01/11/2017 Ampliación de rehabilitación

de obras de urbanización

 $    68,520.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

D11INP0038 30/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    60,000.00 

D11INP0038 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    60,000.00 

E11GIM0014 30/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    64,000.00 

E11GIM0014 30/11/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    64,000.00 

Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E12INP0027 09/12/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $  128,664.00 

D12INP0006 09/12/2017 Prima Vacacional al

Personal

 $  128,665.00 

14

Realizan el pago de $128,664.00 por concepto de pago de prima vacacional al

personal sindicalizado, integrando únicamente la dispersión bancaria de dicho

pago, no obstante, omiten anexar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

(CFDI) de nómina debidamente firmados por cada uno de los trabajadores a los

que se les realizó el pago.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 24 de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina debidamente

firmados por cada uno de

los trabajadores a los que

se les realizó el pago.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

las listas de raya

debidamente firmadas por

los trabajadores.

11

Realizan el pago de $62,000.00 a VAIDET S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto la factura No. 26 expedida el 30 de noviembre de 2017

por concepto de la renta de la plaza de toros en la cancha deportiva de Apetatitlán

para el evento del 1° de julio de 2017, así como el reporte fotográfico, no obstante,

omiten integrar el contrato por el arrendamiento, copia del acta constitutiva de la

empresa contratada, propaganda, publicidad y medios de difusión de la realización

de corrida de toros en el mes de julio de 2017, además de que el municipio

incumple con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Devengo

Contable", ya que no se justifica el motivo por el cual el arrendamiento se realiza

en el mes de julio, mientras que el registro y el comprobante se expide en el mes

de noviembre de 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental

"Devengo Contable".

Enviar copia certificada del

contrato de arrendamiento,

del acta constitutiva de la

empresa contratada,

propaganda, publicidad y

medios de difusión de la

realización de corrida de

toros en el mes de julio de

2017, además de la

justificación del motivo por

el cual el arrendamiento se

realiza en el mes de julio y

el comprobante se expide

en el mes de noviembre de

2017.

10

Registran la cancelación de deudores diversos por concepto de registro de la obra

AAC/INP/1702/001, Renivelación de Pavimento de Adoquín en varias calles de

San Pablo Apetatitlán, por $34,260.00, integrando a la cuenta pública, expediente

técnico, reporte fotográfico, bitácora de obra, generadores, solicitud de pago y lista

de raya, sin embargo, las listas de raya no se encuentran firmadas por los

trabajadores.



10 de 14

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 
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MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E09RCV0001 13/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    13,508.20 

D09RCV0022 13/09/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    13,508.20 

Factura Importe

1913  $    13,508.20 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E07GTC0069 19/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    45,330.00 

E07GTC0069 19/07/2017 Productos alimenticios para

personas

 $    45,330.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E07GTC0056 28/07/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $  225,688.66 

E07GTC0056 28/07/2017 Sueldos a Trabajadores  $  225,688.66 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la justificación del motivo del

evento, así como anexar la

requisición y recibo de

entrega firmadas y selladas

por la Directora del DIF

Municipal.

18

Realizan el pago de $112,844.33 mediante cheque No. 11 de la cuenta 17 Gasto

Corriente a favor del C. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente por concepto de

retroactivo al sueldo del personal de base de enero a junio de 2017, integrando

como comprobación del gasto recibos de nómina simples debidamente firmados,

omitiendo los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina

firmados por cada uno de los trabajadores.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmados por

cada uno de los

trabajadores.

Concepto

Productos GIROTO S.A. de C.V.
Pago correspondiente a

fiestas patrias

GASTO CORRIENTE 

17

Realizan el pago de $22,664.00 a favor de Propimex S. de R.L. de C.V.,

integrando como comprobación del gasto el comprobante fiscal C92F20E9-CEBF-

4649-AF23-8A9A4E19DF28 por concepto de adquisición de refrescos como

subsidio otorgado al DIF Municipal y reporte fotográfico de consumo de alimentos

en el patio de la Presidencia Municipal; no obstante, en la integración de la cuenta

pública omiten justificar el motivo del evento, además de que no anexan la

requisición y recibo de entrega firmadas y selladas por la Directora del DIF

Municipal.

REGISTRO CIVIL

16

Realizan pago por concepto de renta de inflable, sin embargo, en la integración de

la cuenta pública no presenta el contrato de prestación de servicios, copia del acta

constitutiva de la empresa, suficiente evidencia fotográfica, copias de credencial

de elector, carta poder (cobro de cheques personas morales) además de que el

proveedor tiene domicilio fiscal en el Estado de Puebla.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.

Enviar copia certificada del

contrato de prestación de

servicios, copia del acta

constitutiva de la empresa,

suficiente evidencia

fotográfica y copias de

identificación oficial. Así

mismo, justificar la

contratación de éstos

servicios con proveedores

del Estado de Puebla, para

lo cual deberá acreditar

documentalmente que éstos

ofrecieron mejores

condiciones al Municipio, en

cuanto a precio y calidad.

Proveedor



11 de 14

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

C09GTC0017 05/09/2017 2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $    12,000.00 

C09GTC0017 05/09/2017 Ayudas Sociales a

Instituciones de Enseñanza

 $    12,000.00 

Proveedores por pagar a

corto plazo

E10GTC0025 06/10/2017 2017 proveedores de

bienes y servicios

 $    34,800.00 

E10GTC0025 06/10/2017 Material impreso e

información digital

 $    34,800.00 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E10GTC0080 31/10/2007 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $  316,030.92 

E10GTC0080 31/10/2007 Otras prestaciones

contractuales a

trabajadores

 $  316,030.92 

Servicios personales por

pagar a corto plazo

E12GTC0026 21/12/2017 2017 Nominas, honorarios y

otros servicios personales

 $  242,412.26 

D12GTC0035 21/12/2017 Gratificación de fin de año a

trabajadores

 $  242,412.26 

25

Realizan el pago de $158,015.46 mediante transferencias bancarias de la cuenta

17 Gasto Corriente a favor del personal que labora en el Ayuntamiento por

concepto de día de empleado municipal al personal sindicalizado, integrando como

comprobación del gasto únicamente la dispersión bancaria y relación de personal

sin firmas, omitiendo anexar el Contrato Colectivo firmadocon el Sindicato 7 de

Mayo en el que se estipule el pago de éste concepto, además de que tampoco

integran los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina

firmados por cada uno de los trabajadores.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

Contrato Colectivo

firmadocon el Sindicato 7 de

Mayo en el que se estipule

el pago de éste concepto,

así como los Comprobantes

Fiscales digitales Impresos

(CFDI) de nómina firmados

por cada uno de los

trabajadores.

27

Realizan el pago de $242,412.26 mediante transferencia bancaria de la cuenta 17

Gasto Corriente a favor del personal del Ayuntamiento por concepto de bono anual

según convenio al personal sindicalizado, integrando como comprobación del

gasto la dispersión bancaria y listas de raya, los cuales no esta firmados, además

de que tampoco integran los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmados por cada uno de los trabajadores y el Contrato firmado con el

Sindicato en el cual se estipule el pago de éste bono.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI)

de nómina firmados por

cada uno de los

trabajadores, así como del

Contrato firmado con el

Sindicato en el cual se

estipule el pago de éste

bono.

22

Realizan el pago de $6,000.00 al C. Irving Beristaín Sánchez, anexando como

comprobación del gasto la póliza cheque, recibo y convenio, donde señala que el

C. Irving Beristaín Sánchez realizará las actividades deportivas que atañen al

Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio

Carvajal; sin embargo, omiten integrar informe mensual de actividades realizadas,

así como reporte fotográfico del mismo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada del

informe mensual de

actividades realizadas, así

como reporte fotográfico del

mismo.

23

Realizan el pago de $17,400.00 a favor del C. Citlalli Xochitiotzin Ortega,

integrando como comprobación del gasto la factura No. 4 por concepto de material

impreso de calendario y difusión turística, no obstante; en la integración de la

cuenta pública únicamente anexan el comprobante fiscal señalado, omitiendo

enviar evidencia de los calendarios y publicaciones de la difusión turística, además

de que no se integra el contrato de prestación de servicios y evidencia fotográfica

que justifiquen el gasto realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio.

Enviar copia certificada de

al evidencia de los

calendarios y publicaciones

de la difusión turística, así

como el contrato de

prestación de servicios y

evidencia fotográfica que

justifiquen el gasto

realizado.
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Proveedores por pagar a

corto plazo

E09GIM0007 13/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    78,300.00 

D09GIM0021 13/09/2017 Vestuario y uniformes  $    78,300.00 

Balanza de

Comprobación

2017 Otros documentos por

pagar a corto plazo

 $   1,957,844.25 

Importe

30,933.94$    

17,461.48$    

15,133.54$    

6,000.00$      

4,554.00$      

3,755.79$      

3,650.91$      

2,552.00$      

2,328.06$      

1,890.00$      

1,703.00$      

1,634.44$      

1,184.60$      

985.00$         

(4,000.00)$     

##########

##########Part. e Inc. Económicos Pensiones Civiles 2017

Ingresos Fiscales Eva Carranza Arteaga

Ingresos Fiscales Nicolás Rodríguez Juárez

Part. e Inc. Económicos Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 2017

Ingresos Fiscales Isela Carvajal Parra

Ingresos Fiscales Martha Patricia Arrieta Reyes

Ingresos Fiscales Luis Alberto Sánchez Vázquez

Ingresos Fiscales Blancos La Oropéndola S de RL

Ingresos Fiscales Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Ingresos Fiscales Aurea Guadalupe Vázquez Burgos

Ingresos Fiscales José Antonio Manríquez Y Arrollo

Ingresos Fiscales Pedro Hernández Caballero

Ingresos Fiscales Registro Civil 2017

Ingresos Fiscales Rogelio León López

Ingresos Fiscales Matik Servicios Comerciales S.A. De C.V.

Ingresos Fiscales Asesorías Y Estrategias Global LTD S.A. de C.V.

Total 1,957,844.25$                        

A continuación se detallan a los Acreedores correspondientes al ejercicio fiscal 2017:

Fuente de 

Financiamiento
Acreedor

Ingresos Fiscales Pensiones Civiles 2017

Fuente de Financiamiento Importe

Ingresos Fiscales  $                             89,766.76 

Participaciones e Incentivos Económicos  $                        1,868,077.49 

GIM PROGRAMAS

29

Realizan el pago de $78,300.00 a favor de Compañía Textil Sofer S.A. de C.V.,

integrando como comprobación del gasto la factura No. 349 por concepto de

adquisición de 50 pants talla chica, mediana y grande, a un precio unitario de

$1,566.00, omitiendo integrar en la cuenta pública la documentación justificativa

que acredite la adquisición referida, como lo es la relación firmada por cada una

de las personas beneficiadas, copia de identificación oficial, la evidencia

fotográfica de las adquisiciones y la entrega de las mismas, documento que

mencione las especificaciones de los pants adquiridos, tela, marca etc., lo anterior

para procedencia del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar copia certificada de

la relación firmada por cada

una de las personas

beneficiadas, copia de

identificación oficial, la

evidencia fotográfica de las

adquisiciones y la entrega

de las mismas, documento

que mencione las

especificaciones de los

pans adquiridos, tela, marca

etc.; o reintegrar $78,300.00

a la cuenta bancaria del

municipio.

30

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se observa que la cuenta de "Otros

documentos por pagar a corto plazo" presenta un saldo de $1,957.844.25

correspondiente a la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales corresponden al ejercicio

fiscal 2017; cabe señalar que el municipio no cuenta con liquidez para pagar

sus obligaciones financieras, situación que representa un daño a la hacienda

pública municipal al contraer obligaciones financieras sin tener liquidez para

pagarlas, comprometiendo los recursos destinados para ejercicios fiscales

posteriores:

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar $1,957,844.25 a

la cuenta bancaria del

municipio.

2017 Proveedores por pagar a corto plazo



13 de 14

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

73,775.52$  

21,634.23$  

10,000.00$  

5,834.80$    

5,568.00$    

3,105.50$    

2,333.50$    

2,217.46$    

1,740.00$    

1,276.00$    

1,194.56$    

976.49$       

874.58$       

808.98$       

640.06$       

500.00$       

420.01$       

417.60$       

148.53$       

70.72$         

27.00$         

(5,000.01)$   

1,957,844.25$ 

Part. e Inc. Económicos Ana Karen Vásquez Hernández

Part. e Inc. Económicos Comercializadora Bier Pueblas De R.L. de C.V.

Total

Part. e Inc. Económicos Festival De Banderas S.A. De C.V.

Part. e Inc. Económicos Roció Mirna Salas Zapata

Part. e Inc. Económicos Isela Carvajal Parra

Part. e Inc. Económicos Beatriz Hernández Cortes

Part. e Inc. Económicos Moctezuma Bautista Vázquez

Part. e Inc. Económicos Erik Jovany Amaro Zamora

Part. e Inc. Económicos Víctor Manuel Saldaña Muñoz

Part. e Inc. Económicos Fermín Ramírez Velázquez

Part. e Inc. Económicos Lizzeth Guadalupe Pérez Chamorro

Part. e Inc. Económicos Eloy Reyes Juárez

Part. e Inc. Económicos Marcos Torres Tlachi

Part. e Inc. Económicos Orlando Saldaña Muñoz

Part. e Inc. Económicos Ricardo Méndez Sánchez

Part. e Inc. Económicos Mari Carmen Maldonado Munive

Part. e Inc. Económicos Norma Irene Woodbury Moreno

Part. e Inc. Económicos Maci Music Entretenimiento S de RL de CV

Part. e Inc. Económicos Matik Servicios Comerciales S.A. de C.V.

Part. e Inc. Económicos Monserrat Belén Aguilar Lima

Part. e Inc. Económicos Gasto Corriente 2017

Part. e Inc. Económicos Pedro Hernández Caballero
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Proveedores por Pagar a

Corto Plazo

E08FIS0005 25/08/2017 2017 Proveedores de

Bienes y Servicios

 $    55,696.00 

D08FIS0001 22/08/2017 Equipo de Computo y de

Tecnologías de la

Información

 $    69,620.39 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de $69,620.39 a Comerán S.A. de C.V., integrando como

comprobación del gasto la factura No. 1961 por concepto de adquisición de tres

laptop HP omen Intel Core I5-7300HQ, el auxiliar por acción, transferencia

bancaria, expediente técnico, evidencia fotográfica y resguardos de los bienes

adquiridos, no obstante, omiten integrar el Convenio del Programa de Desarrollo

Institucional Municipal celebrado entre los tres niveles de gobierno mediante el que

se autorice este gasto. 

Artículos 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Enviar copia certificada del

Convenio del Programa de

Desarrollo Institucional

Municipal celebrado entre

los tres niveles de gobierno.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 


