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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 desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

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

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 
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profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

al Municipio de Atlangatepec, 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 16 de mayo de 2017 Extemporánea 16 

Abril-Junio 28 de julio de 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 09 de febrero de 2018 Extemporánea 10 

 

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

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

temporalidad señalada para su presentación tal y como lo dispone la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; al haber presentado el primero y cuarto trimestre de 

manera extemporánea. 
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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 Atlangatepec, se realizó con la información que 

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

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1814/2017 11 de agosto de 2017 
Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/1812/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/1813/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/104/2018 16 de enero de 2018 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

OFS/1815/2017 11 de agosto de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/1816/2017 11 de agosto de 2017 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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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 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 19,722,556.00 25,345,909.90 25,341,260.57 23,783,006.50 93.9 

FISM 5,884,804.00 5,885,137.10 5,885,137.10 5,855,874.73 99.5 

FORTAMUN 3,675,909.00 3,740,948.45 3,740,948.45 3,447,786.33 92.2 

TPG 0.00  200,000.00 200,000.00 175,233.00 87.6 

FORTALECE 0.00  1,978,361.06 1,978,361.06 1,978,361.06 100.0 

FORFIN 0.00  3,375,031.67 2,549,727.75 2,549,727.75 100.0 

      

TOTAL 29,283,269.00 40,525,388.18 39,695,434.93 37,789,989.37 95.2 

 

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

devengado por el periodo enero a diciembre; el cual representó 95.2 por ciento de alcance. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores, Presidentes de Comunidad, Secretaría Técnica, 

Secretaría del Ayuntamiento, Contralor, Directora de DIF, Tesorero, Dirección  de  Obras  Públicas, 

Dirección de Seguridad Pública, Dirección  de Coordinación Municipal de Protección Civil, Dirección 

de Servicios Públicos Municipales, Dirección del Instituto Municipal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

    

Período Revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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 Atlangatepec, 

Tlaxcala al 31 de diciembre del 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 del dos mil diecisiete. 

 

Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo     

Circulante     

Efectivo 12,818.50   

Bancos/Tesorería 38,130.02   

Depósitos de Fondos de Terceros en 
Garantía y/o Administración 

1,240.00   

Deudores Diversos por Cobrar a 
Corto Plazo  

148,887.57   

Ingresos por Recuperar a Corto 
Plazo 

32,021.00   

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 2,426.00   

Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo 

5,744.40   

Anticipo a Proveedores por 
Adquisición de Bienes y Prestación 
de Serv. a C/Plazo 

21,851.60   

Anticipo a Contratistas por Obras 
Públicas a Corto Plazo 

820,995.34   

      

Suma Circulante 1,084,114.43   

      

No circulante     

Terrenos 173,840.90   



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

Atlangatepec 

Cuenta Saldo Total 

Edificios No Habitacionales 204,908.58   

Construcciones en Proceso en 
Bienes de Dominio Publico 

3,301,076.03   

Bienes muebles 13,460,594.75   

      

Suma No Circulante 17,140,420.26   

Total Activo   18,224,534.69 

      

Pasivo     

Circulante     

Proveedores por pagar a corto plazo 72,161.00   

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

170,929.61   

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

9,815.78   

Total Pasivo Circulante   252,906.39 

Hacienda pública /patrimonio     

Aportaciones 5,577,501.95   

Resultado del Ejercicio 8,263,290.63   

Resultado de ejercicios anteriores 4,130,835.72   

Suma del Patrimonio 17,971,628.30   

Total de Pasivo y Hacienda 
Pública más Patrimonio 

  18,224,534.69 

 

 

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

 

1) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $38,130.02, del cual 

$14,069.98 corresponden al ejercicio 2016; y $24,060.04 al ejercicio 2017, mismo que se 

integra por $561.64 de Participaciones e Incentivos Económicos, $4,660.95 del Fondo para 

el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y $18,837.55 del Programa de 

Fortalecimiento Financiero. 

 

2) La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017 

muestra un saldo de $148,887.57, el cual se integra por $138,179.22 del ejercicio 2013 y 

$10,708.35  del ejercicio 2017 de la subcuenta gastos a comprobar de los fondos de 

Participaciones e Incentivos Económicos y  Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal por un importe de $6,841.87 y $3,866.48 respectivamente.  
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3) Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo refleja 

un saldo por $32,021.00 correspondiente al ejercicio 2017 de la fuente de financiamiento 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

4) La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 

Servicios a Corto Plazo muestra un saldo al 31 de diciembre de 2017 de $21,851.60 

del ejercicio 2017 correspondiente a Participaciones e Incentivos Económicos los cuales no 

fueron amortizados al cierre del ejercicio. 

 

5) La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo muestra un 

saldo al 31 de diciembre de 2017 por un importe de $820,995.34 del ejercicio 2017, 

correspondiente al programa de  Fortalecimiento Financiero. 

 

6) La Cuenta de pasivo Proveedores por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017 

reporta un saldo de $72,161.00, corresponden al ejercicio 2017, de la fuente de 

financiamiento Participaciones e Incentivos Económicos.  

 

7) Al 31 de diciembre la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

reporta un saldo de $170,929.61, del cual un saldo de $142,418.63 corresponde a 

ejercicios anteriores y un saldo de $28,510.98 del ejercicio 2017, mismo que se integra 

por retenciones de Impuesto sobre la Renta por $1,462.34; retenciones de 5 al millar por 

$23,056.40; retenciones de 5.51 al millar por $3,992.24 de las fuentes de financiamiento 

de Participaciones e Incentivos Económicos, fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal y Programa de Fortalecimiento Financiero. 

 

8) La cuenta Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de 

$9,815.78 corresponde al ejercicio 2016, se originó por pagos pendientes de amortizar en 

las fuentes de financiamiento de fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 

y Municipal.  

9) El Resultado del Ejercicio por $8,263,290.63 coincide con el resultado que presenta el 

Estado de Actividades en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, muestra de manera 

general que el municipio no tiene solvencia para cubrir sus pasivos generados en el ejercicio 2017, 

ya que en bancos tiene recursos disponibles por $24,060.04 y obligaciones pendientes de pago por 

$100,671.98. 
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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 Atlangatepec, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   238,150.00 304,655.25 66,505.25 127.9 

4 Derechos 324,197.00 1,596,312.50 1,272,115.50 492.4 

5 Productos   21,900.00 20,299.79 -1,600.21 92.7 

6 Aprovechamientos      20,000.00  480.00 -19,520.00 2.4 

8 Participaciones y Aportaciones 28,679,022.00 38,603,640.64 9,924,618.64 134.6 

      

 Suman los ingresos 29,283,269.00 40,525,388.18 11,242,119.18 138.4 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 8,995,812.00 10,932,975.32  -1,937,163.32 121.53% 

2000 Materiales y suministros 3,245,000.00 2,592,436.20  652,563.80 79.89% 

3000 Servicios generales 5,186,166.00 6,170,300.38  -984,134.38 118.98% 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
498,501.52 1,125,317.98  -626,816.46 225.74% 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
4,167,696.08 4,372,256.16  -204,560.08 104.91% 

6000 Inversión pública 6,998,909.50 14,239,592.97  -7,240,683.47 203.45% 

7000 Inversiones Financieras y Otras 

Prov. 
191,183.90 0.00  191,183.90 0.00% 

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 262,555.92 -262,555.92  0.00% 

      

 Suman los egresos 29,283,269.00 39,695,434.93 -10,412,165.93 135.56% 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 829,953.25   
El estado financiero muestra el resultado del ejercicio fiscal 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y 

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

El monto autorizado corresponde al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
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ejercicio fiscal 2017, mismo que fue aprobado por mayoría  de votos el día 14 de febrero del 2017 

por el H. Ayuntamiento de Atlangatepec, en la segunda sesión ordinaria de cabildo, de acuerdo a la 

copia certificada del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio OFI/239/2017 

de fecha 24 de agosto del 2017, recibido el 24 de agosto del mismo año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio el Municipio recaudó importes menores al pronóstico en los rubros de 

Productos por $1,600.21, Aprovechamientos por $19,520.00; así mismo recaudó importes 

mayores al pronóstico por concepto de Impuestos por $66,505.25, Derechos por 

$1,272,115.50 y Participaciones y Aportaciones por $9,924,618.64. 

 

2. Presentaron sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por $1,937,163.32; 

3000 “Servicios Generales” por $984,134.38; 4000 “Transferencias Internas y Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” por $626,816.46; 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e 

Intangibles” por $204,560.08; “6000” Inversión Pública” por $7,240,683.47 y en el capítulo 

8000 “Participaciones y Aportaciones” por $262,555.92. Mientras que en los capítulos, 2000 

“Materiales y Suministros” y 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones"  existieron 

subejercicios presupuestales por $652,563.80 y $191,183.90. Lo anterior, debido a la falta 

de control y disciplina presupuestal, además de que no presentó modificación alguna a su 

presupuesto. 

 

3. El Superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $829,953.25 no corresponde 

con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera por 

$8,263,290.63, existiendo una diferencia de $7,433,337.38, debido a que en el resultado 

del ejercicio no está disminuido un gasto del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por 

$154,402.33, las adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles” 

por $4,372,256.16 y del capítulo 6000 “Inversión Pública” un importe de $2,906,6788.89. 

Con todo esto se determina el resultado del ejercicio por un importe de $829,953.25. 

 

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

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 
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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, 

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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. 

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

PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $25,345,909.90, devengaron $25,341,260.57; y de la 

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

pública por $343,788.18 que representa el 1.4% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pagos improcedentes, falta de recuperación de deudores diversos, falta 

de recuperación de anticipos, retenciones y contribuciones por pagar, faltante de bienes derivado 

de la revisión física, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso y 

vicios ocultos. 

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 $5,885,137.10, devengaron $5,885,137.10; y de la 

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

pública por $393,943.95 que representa el 6.7 % del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, pagos improcedentes, falta de documentación justificativa, faltante de 

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

pagados en exceso. 

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

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

 

3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)  

 

De un total de ingresos recibidos de $3,740,948.45, devengaron $3,740,948.45; y de la 

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

hacienda pública. 

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. 
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4. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TPG)  

 

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

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

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. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE)  

 

De un total de ingresos recibidos de $1,978,361.06, devengaron $1,978,361.06; y de la 

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

pública por $81,840.41 que representa el 4.1 % del gasto devengado, que comprende 

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

exceso. 

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

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

 

6. Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

De un total de ingresos recibidos de $3,375,031.67, devengaron $2,549,727.75; y de la 

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

pública por $1,074,140.74 que representa el 42.1% del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, falta de recuperación de anticipos, conceptos de obra pagados no 

ejecutados, volúmenes pagados en exceso y vicios ocultos 

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

el apartado I.6 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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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 derivado de la auditoría financiera y de obra pública, 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) 

Faltante de efectivo (Arqueo de caja) 4,137.50 4,137.50 0.00 

Pagos improcedentes  381,393.53 130,419.43 250,974.10 

Falta de documentación comprobatoria 9,271.09 9,271.09 0.00 

Falta de documentación justificativa 86,537.47 6,000.00 80,537.47 

Gastos a comprobar (Recurso no 

comprobado).  
10,708.35 3,866.48 6,841.87 

 Préstamos Personales 2,426.00 2,426.00 0.00 

Falta de recuperación de Anticipos  842,827.74 0.00 842,827.74 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 

cualquier otra obligación fiscal (ISR y 5.51 al millar). 
5,454.58 0.00 5,454.58 

Penas, multas accesorios y actualizaciones por el 

incumplimiento de disposiciones legales 
4,845.00 0.00 4,845.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 47,383.94 17,647.36 29,736.58 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 282,039.60 14,400.00 267,639.60 

Volúmenes pagados en exceso 425,960.67 41,489.38 384,471.29 

Vicios ocultos 28,724.66 8,339.61 20,385.05 

TOTAL 2,131,710.13 237,996.85 1,893,713.28 

 

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 $1,893,713.28 como 

probable daño al patrimonio que representa el 4.8 por ciento, de un importe devengado de 

$39,695,434.93. 
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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. 
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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 Atlangatepec, en el transcurso 

del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 378,749.48 0.00 0.00 378,749.48 

Terrenos 173,840.90 0.00 0.00 173,840.90 

Edificios No Habitacionales 204,908.58 0.00 0.00 204,908.58 

Bienes Muebles 9,088,338.59 4,372,256.16 0.00 13,460,594.75 

Muebles de Oficina y Estantería 144,641.12 61,943.75 0.00 206,584.87 

Muebles, Excepto de Oficina y 

Estantería 
6,958.84 10,398.00 0.00 17,356.84 

Equipo de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información 
461,425.93 202,351.77 0.00 663,777.70 

Otros Mobiliarios y Equipos de 

Administración 
1,311.08 13,989.99 0.00 15,301.07 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 49,210.98 19,203.87 0.00 68,414.85 

Cámaras Fotográficas y de Video 1,438.00 18,635.07 0.00 20,073.07 

Otro Mobiliario y Equipo 

Educacional y Recreativo 
7,308.00 0.00 0.00 7,308.00 

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00 13,710.18 0.00 13,710.18 

Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
45,071.40 0.00 0.00 45,071.40 

Vehículos y Equipo Terrestre 5,700,098.00 3,727,082.00 0.00 9,427,180.00 

Carrocerías y Remolques 0.00 7,719.80 0.00 7,719.80 

Equipo de Defensa y Seguridad 3,397.45 0.00 0.00 3,397.45 

Maquinaria y Equipo de 

Construcción 
1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 

Equipo de Comunicación y 202,602.76 120,000.00 0.00 322,602.76 
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Telecomunicación 

Equipos de Generación Eléctrica, 

Aparatos y Accesorios Eléctricos 
9,392.95 95,710.54 0.00 105,103.49 

Herramientas y Máquinas-

Herramienta 
5,482.08 45,313.47 0.00 50,795.55 

Otros Equipos 0.00 36,197.72 0.00 36,197.72 

Bienes Artísticos, Culturales y 

Científicos 
700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 

Total 9,467,088.07 4,372,256.16 0.00 13,839,344.23 

 

 

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 $4,372,256.16; de los que 

destacan: Vehículos y Equipo Terrestre por $3,727,082.00, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de 

la Información por $202,351.77 y Muebles de Oficina y Estantería por $61,943.75. 
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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 Atlangatepec, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 2017 

no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 
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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 

Atlangatepec, 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, Registro e Integración Presupuestaria”. 
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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 Atlangatepec, 

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.   98.0 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  95.3 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  60.6 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  2.8 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  35.9 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   100 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  100 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  63.5 

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 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas respecto 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 del 

Programa para el Fortalecimiento Financiero(FORFIN) 
100.0 

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

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 34 y 134  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 16, 17, 33, 23, 24, 25, 27, 42 y 54 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 24, 27 85, fracción II, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

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

Misma. 

 

 Artículos 27 fracción III y 96 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 31, 32, 33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y V; 54, 57, 58, 

59, 60, 62 fracciones I, II, III, IV y V; 68, 79, 82 quinto párrafo; 90, 91, 94, 96, 97, 113 

fracción IX y VII; 115 fracción IV inciso a, f, g y fracción VII; 116 fracción II inciso d y e; 

122, 123 fracciones II y XIII; 124, 125 fracción III inciso b; 126, 127, 128, 130, 131, 132 

fracción I y IV, 133, 137, 139, 155, 166, 168, 170 fracción IX, 182, 215, 261 y 262 fracción 

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

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  
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 Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas  del Registro y Valoración Del 

Patrimonio. 

 

 A I.1 Catálogo de Gastos Indirectos del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el 

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

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

publicados el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015.  

 

 Meta A, Estrategia 6.4, Línea de Acción 6.4.9., Actividades 1, 2, 3, 4 y 5; Meta C, Estrategia 

6.4, Línea de Acción 6.4.9., Actividades 1, 2, y 3 del Registro de Proyecto-Modalidad II 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

 Capítulo VII Del control, Transparencia y Rendición de cuentas párrafo 15  de los 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal publicado el 31 de Enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Cláusula Novena, párrafo Séptimo del Convenio de Transferencia de Recursos Federales del 

Programa de Fortalecimiento Financiero. 

 

 Marco Normativo COSO 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 9 inciso B) fracción IV, inciso C) párrafo tercero; 10, 12 fracción X , 14 Fracción 

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

 

 Artículos 23, 33 fracciones I, IV, XV; 34 fracciones V, IX y XI; 37, 41 fracciones III, V, XI y 

XXI; 42 fracciones V, VII; 47 fracciones II, inciso c), V; 49, 50, 51, 56, 71 segundo párrafo; 

73 fracciones I, II, V, IX, XIV; 74, 78 segundo párrafo, 82, 86, 88, 91, 92, 94, 95,  98, 101, 

105, 106, 120 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 7, 10, 17, 19, 20 fracción I, 23 Fracción II, V, VII, VIII, X, XII y XIV; 38 fracción 

II, III y IV, 41 fracción I inciso c,  41 fracción II inciso a, 44, 46, 48 fracciones I y II, 49, 

52, 53, 54, 55, 56 fracción I, II y III; 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77  y 80  

de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 59 fracciones I, II, IV, XIV y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 4, 9, 10, 11, 24 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 2 fracción III, 22, 24, 25, 26, 38, 39 y 55 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 8, 55 fracción III y 56 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 38 y 43 fracción IV de la Ley de la Construcción 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 1 fracciones I y III, 7, 89, 232, 245, 246, 247, 248, 253, 262, 269, 270, 271, 272, 

275, 287 fracción III, 288 primer párrafo, 293, 294 fracción III, 301, 302, 309, 490, 510, 

517, 518 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio fiscal 

2017. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

Atlangatepec 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 2 28 22 27 0 79 1 9 10 9 0 29 

Obra 
Pública 

0 49 60 3 0 122 0 33 49 3 0 85 

Total 2 77 82 30 0 191 1 42 59 12 0 114 

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 Atlangatepec, 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 la 

misma dentro del término concedido, por lo que se impuso multa a Presidente, Síndico y Tesorero. 

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

Multas por la no Presentación de la misma, sin embargo dió cumplimiento con la presentación de la 

misma dentro del término concedido, por lo que no se impuso Multa. 
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TRIMESTRE 

      FECHA DE 

       ACUERDO 
     DE 

      RADICACION 

FECHA DE 
NOTIFICACION 

VENCIMIENTO 
DE TERMINO 

(5 DIAS) 

PRESENTACION 
DE 

LA  CUENTA 

RESOLUCION 

CON 
IMPOSICION DE 

MULTA 

NOTIFICACION  
DE RESOLUCION 

MULTA 

P
R
E
S
ID

E
N

T
E
 

S
IN

D
IC

O
 

T
E
S
O

R
E
R
O

 

PRIMERO 08 de Mayo  

2017 

08 de Mayo  

2017 

15 de Mayo  

2017 
 

26 de Mayo  

2017 

07 de Junio  

2017 

1 1 1 1 

CUARTO 01 de Febrero 

2018 

09 de Febrero 

2018 

14 de Febrero 

2018 

09 de Febrero 

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 Atlangatepec, Tlaxcala, no sustanció 

Procedimiento de Investigación alguno. 

 

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 Atlangatepec, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos 

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

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

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

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

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

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; este Órgano de 
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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 Atlangatepec, 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 Atlangatepec, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento 

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

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

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

 

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

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

de Atlangatepec, 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 Atlangatepec, 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 $1,893,713.28 

 

II. Solventar las 10 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 49 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar las 9 Observaciones del anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 
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Financiera. 

 

V. Solventar las 3 Observaciones del anexo 7. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 10 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 33 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R), 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Obra Pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

                              C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manual es 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. (AF, 1° C-1) 

 

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 una cuenta 

bancaria para el fondo en la cual 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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

44 

Atlangatepec 

 

 La cuenta Gastos a Comprobar al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo por 

comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen. Monto Observado 

$6,841.87. (AF, 2° B-1) 

 

 La cuenta Préstamos otorgados a corto plazo, registra un saldo al 31 de diciembre de 

2017  pendiente de recuperar y/o reintegrar, correspondiente a un préstamo personal 

que le realizaron a una Regidora. Monto Observado $2,426.00. (AF, 2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/171/2018 

de fecha 11 de mayo de 2018 recibido el mismo día, se determina procedente solventar 

el monto de $2,426.00. 

 

 Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes 

y servicios, registra un saldo el cual no fue amortizado al término del ejercicio. Monto 

Observado por $21,832.40. (AF, 2° B-3) 

 

 Expiden diversos cheques a nombre del Secretario Técnico, por un importe total de 

$302,839.57; reintegrando el recurso con posterioridad, lo cual resulta improcedente ya 

que el recurso no fue utilizado con eficiencia y eficacia sin justificar el porqué de la 

distracción del recurso. (AF, 1° C-1 y 5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $ 32,839.57. 

 

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 DIF municipal contrato servicios por concepto de "Impartición de curso a adultos 

mayores, niños, mamas solteras, madres en periodo de lactante del municipio de 
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Atlangatepec", sin embargo, se observa que  omite documentación comprobatoria del 

gasto erogado. Monto Observado $6,000.00. (AF, 1° B-9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $6,000.00. 

 

 Realizaron erogación de recursos por $10,712.49 , no se identifica el beneficiario, 

debido a que no anexan póliza cheque, además este fue expedido y cobrado en la 

institución bancaria con fecha 11 de septiembre de 2017, por lo anterior contabilizaron 

al gasto $5,212.49 Omitiendo anexar documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto. Monto Observado $5,212.49. (AF, 2° B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/171/2018 

de fecha 11 de mayo de 2018 recibido el mismo día, se determina procedente solventar 

el monto de $5,212.49. 

 

 Registraron pago de la factura No. 362, por un importe de $30,624.00, por concepto de 

"Suministro de Instalación de enlace satelital", no integraron evidencia documental, 

bitácoras, contrato de servicios y croquis de dicha Instalación, además en la requisición 

de material anexo en la parte del concepto solicitado describe: Mantenimiento y 

reparación del servicio de red de internet y comunicación, existiendo inconsistencias con 

el concepto facturado. (AF, 1° A-11) 

 

 Registraron ingresos por Dictamen de uso de suelos y licencia de construcción por 

$300,000.00; integran factura, copia del estado de cuenta y ficha de depósito, 

omitiendo integrar, croquis, planos y la descripción de los trabajos a realizar, 

información con la cual se determina el monto a pagar de los derechos. (AF, 2° A-1) 

 

 Realizaron pago de factura No. 27679, por concepto de Invitaciones tamaño 1/2 carta, 

impresión digital a color 2 lados con doblez; boletos 1/4 de carta pale couche mate 

impresión digital a color 1 lado, folio 1-600 y programas 4 cartas, papel couche de 130 

gr. tintas 4x0, por un importe de $25,120.00; omitiendo integrar evidencia documental 

de las invitaciones y boletos adquiridos. (AF, 2° A-2) 
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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.  

 

 Del análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen partidas  que 

se encuentran sobregiradas, lo cual denota la inadecuada programación y aplicación del 

gasto público, así como la falta de control y apego al presupuesto autorizado. (AF 2° C-

3)  

 

 Del análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen partidas  que 

presentan subejercicios presupuestal lo cual denota la inadecuada programación y 

aplicación del gasto público, así como la falta de control y apego al presupuesto 

autorizado. (AF 2° C-2) 

 

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.  

 

 De la revisión realizada a los ingresos recaudados por el municipio y al arqueo de caja 

efectuado durante la visita financiera se determinó un faltante en caja. Monto 

Observado $4,137.50. (AF, 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $4,137.50. 

 

 Realizan el suministro de combustible a unidades que de acuerdo a la revisión física del 

parque vehicular realizada en 2017, se encuentra como chatarra o en el corralón. Monto 

Observado $8,939.43. (AF, 1° B-2 y 7) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $8,939.43. 

 

 Realizaron pago por concepto de "Capacitación para la integración del Presupuesto 

basado en Resultados, Municipio de Atlangatepec 2017" anexando el contrato de 

servicios, sin embargo, el gasto resulta improcedente ya que el municipio no ha hecho 

entrega del PbR, no integran documentación de que el personal contratado cuenta con 

las capacidades técnicas y la experiencia para impartir la capacitación, la lista del 

personal capacitado. Monto Observado $26,000.00. (AF, 1° B-3) 

 

 Realizaron el pago por concepto de "Elaboración de Alimentos" gasto que resulta 

improcedente ya que no integran contrato de servicios, programa del evento realizado, 

relación de las personas que realizaron los consumos, evidencia fotográfica que avala la 

erogación del gasto y la factura no describe para cuantas personas es el servicio y el 

costo unitario. Así mismo realizaron pago de la factura, por concepto de "Consumo de 

alimentos” determinando duplicidad del gasto. Monto Observado $48,430.00. (AF, 1° B-

4) 

 

 Registraron pagos de facturas, por concepto de festejos del 10 de Mayo en las 

Comunidades del Municipio de Atlangatepec", sin embargo se determinaron 

inconsistencias entre comprobación, contratos y evidencia documental de cada evento 

realizado. Monto Observado $31,000.00. (AF, 1° B-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $31,000.00. 

 

 Realizan pago de factura, por concepto de "2000 Chalinas 100% viscosas marca Shuban 

(Sin modelo)", gasto que se considera improcedente en virtud de que en la evidencia 

documental anexa no justifica la entrega de las Chalinas adquiridas, además no integran 

la difusión del evento o programa realizado. Monto Observado $74,240.00. (AF, 1° B-6) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $74,240.00. 

 

 Pagaron los servicios por "Traslado de alumnos del Municipio de Atlangatepec a los 

Fuertes Apache y viceversa del día 03 de abril de 2017" considerando la distancia que 

existe en el trayecto el gasto se considera excesivo e improcedente, debido a que 

omiten integrar relación del área usuaria, el programa del evento realizado, la relación 

de las escuelas y alumnos que recibieron el servicio contratado, el contrato de servicios 

celebrado así como la evidencia fotográfica que acredite la erogación del gasto. Monto 

Observado $16,240.00. (AF, 1° B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $16,240.00. 

 

 Realizaron pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondientes a junio 2017, 

dicho pago incluye actualizaciones y recargos, lo cual es improcedentes ya que es 

responsabilidad del Tesorero municipal por no realizar la declaración en forma oportuna. 

Monto Observado $4,845.00. (AF, 2° B-5) 

 

 Se identificó que durante el ejercicio 2017 en el Municipio laboraron cuatro personas 

que tienen parentesco por consanguinidad o afinidad, con funcionarios y personal 

adscrito al municipio, con unas percepciones devengadas de $504,494.52 incumpliendo 

la normativa establecida. (AF, 1° C-3 y 2° C-8) 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo pendientes por pagar correspondiente 

retenciones realizadas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 5.51 al Millar. Monto 

Observado $5,454.58. (AF, 2° B-4) 

 

 La cuenta de pasivo Proveedores de Bienes y Servicios al 31 de diciembre de 2017, 

registra un saldo pendientes por pagar por $72,161.00, correspondiente a pago 

pendiente por el suministro de energía eléctrica; el municipio no muestra solvencia 
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económica para cubrir el pasivo. (AF, 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/171/2018 

de fecha 11 de mayo de 2018 recibido el mismo día, se determina procedente solventar 

el monto de $72,161.00. 

 

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.  

 

 Realizaron la compra de trece unidades vehiculares, por un monto de $3,316,100.00 

omitiendo integrar acta del Comité de Adquisiciones donde se autorice la compra de las 

unidades vehiculares; así mismo considerando el monto de adjudicación el Municipio 

omitió integrar evidencia documental que justifique que se llevó a cabo el procedimiento 

de adjudicación por Licitación Pública. (AF, 2° C-4) 

 

 Realizaron pago de las facturas con folio, 290, 297 y 309,  por concepto de reparación 

de las unidades vehiculares MOTOCONFORMADORA, Marca JOHN DEERE, Modelo 670, 

con Serie 005235T; RETROEXCAVADORA, Marca CATERPILLAR, Modelo 416C, Serie 

1WR01304 y RETROEXCAVADORA Marca CASE, Modelo 580 SUPER L, con serie 

JJG0191674; omitieron evidencia del Proceso de Adjudicación y Acta del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de autorización por la contratación de los 

servicios. (AF, 2° C-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/171/2018 

de fecha 11 de mayo de 2018 recibido el mismo día, se determina procedente solventar 

la observación  (AF, 2° C-6) 

 

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 el municipio 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. 

 

 Se realizó la revisión física  de los bienes muebles propiedad del municipio, sin embargo 

no se encontró físicamente cinco bienes muebles. Monto Observado $29,736.58. (AF, 1° 

B-10) 

 

 En la adquisición de unidades vehiculares, registran al activo del Municipio costos de las 

unidades vehiculares que no corresponden a los mencionados en factura. (AF, 2° C-5) 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios.  De las obras GC17/0034/001, 

GC17/0034/002, GC17/0034/003, GC17/0034/004, GC17/0034/005, GC17/0034/006, 

GC17/0034/007, GC17/0034/008, GC17/0034/009, GC17/0034/010, GC17/0034/011, 

GC17/0034/012, GC17/0034/013, GC17/0034/014, GC17/0034/015, GC17/0034/016 
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GC17/0034/017, GC17/0034/019, GC17/0034/020, GC17/0034/023, GC17/0034/025, 

GC17/0034/026, GC17/0034/027, GC17/0034/028, GC17/0034/029, GC17/0034/030, 

GC17/0034/031 y I.P.17/0034/001 , por un monto de  $3,934,934.71. (AO, 1° A – 1,2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  2° A - 1). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio Ofi/54/2018, 

recepcionado el 26 de Enero de 2018, se determina procedente solventar las 

observaciones (AO, 1° A–1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (I.F. y P.I.E.) ejercidos 

en 2017, se devengaron 28 obras por un monto de $3,934,934.71; 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 GC17/0034/019, GC17/0034/020, GC17/0034/025, 

GC17/0034/026, GC17/0034/027, GC17/0034/028, GC17/0034/029, GC17/0034/030, 

GC17/0034/031 y I.P.17/0034/001, por un monto de $1,913,643.41, 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 26 obras por contrato, por un monto de $3,934,934.71, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC17/0034/001, 

GC17/0034/002, GC17/0034/003, GC17/0034/004, GC17/0034/005, GC17/0034/006, 

GC17/0034/007, GC17/0034/008, GC17/0034/009, GC17/0034/010, GC17/0034/011, 

GC17/0034/012, GC17/0034/013, GC17/0034/014, GC17/0034/015, GC17/0034/016 

GC17/0034/017, GC17/0034/019, GC17/0034/020, GC17/0034/023, GC17/0034/025, 
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GC17/0034/026, GC17/0034/027, GC17/0034/028, GC17/0034/029, GC17/0034/030, 

GC17/0034/031 y I.P.17/0034/001. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras número GC17/0034/004, GC17/0034/019, GC17/0034/020, GC17/0034/025, 

GC17/0034/026, GC17/0034/027, GC17/0034/029, GC17/0034/030 y GC17/0034/031 

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

 

 Así mismo las obras número GC/1750/027 y GC/1750/029 por un monto  $743,175.33, 

no garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A–7 y 9) 

 

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 9 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

GC17/0034/004, GC17/0034/019, GC17/0034/020, GC17/0034/025, GC17/0034/026, 

GC17/0034/027, GC17/0034/029, GC17/0034/030 y GC17/0034/031. 

 

 

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. 

 

 La obras número GC17/0034/003, GC17/0034/006, GC17/0034/009, GC17/0034/014, 

GC17/0034/023  y GC17/0034/028 por un importe de $447,654.94, no está soportada 

con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A–3, 6, 9 y 14; 2° A–4 y 8). 
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Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio Ofi/54/2018, 

recepcionado el 26 de Enero de 2018, se determina procedente solventar las 

observaciones (AO, 1° A–3, 6, 9 y 14). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en la  obra con número 

G.C.17/0034/029, por $25,497.93, (AO 2° B–8, 9, 10 y 11). 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las  obras con número GC17/0034/027, 

G.C.17/0034/029, por $147,643.57, (AO 2°, B–1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la  obra número GC17/0034/004, por  $8,339.61 (AO 1° 

B–3). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio Ofi/54/2018, 

recepcionado el 26 de Enero de 2018, se determina procedente solventar el importe de 

$8,339.61. 

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 GC/1750/029, por un monto de  $511,353.47, el municipio no 

presenta Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A – 9) 

 

 Así mismo de las obras número G.C.17/0034/003, G.C.17/0034/008, G.C.17/0034/014, 

G.C.17/0034/019, G.C.17/0034/020, G.C.17/0034/025, G.C.17/0034/026, 

G.C.17/0034/029  y  I.P.17/0034/001, por un monto de $1,882,612.09, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 3, 8, 14  

2° A – 2, 3, 5, 6, 9, 11). 
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Derivado de las propuestas de solventación presentadas mediante oficios Ofi/54/2018 y 

Ofi/162/2018 de fechas 25 de enero de 2018 y 8 de mayo de 2018 recepcionados el 26 

de Enero de 2018 y 14 de mayo de 2018 respectivamente, se determina procedente  

solventar la observación (AO, 1° A–3, 8 y 14). 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio  no tuvo la capacidad técnica y administrativa para realizar las obras con 

número GC17/0034/003, GC17/0034/005, GC17/0034/007, GC17/0034/010, 

I.P.17/0034/001 en la modalidad de administración directa, toda vez que, se determinó 

volúmenes pagados en exceso por $37,212.33. (AO, 1° B–1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2° 

B–2). 

 

Derivado de las propuestas de solventación presentadas mediante oficios Ofi/54/2018 y 

Ofi/162/2018 de fechas 25 de enero de 2018 y 8 de mayo de 2018 recepcionados el 26 

de Enero de 2018 y 14 de mayo de 2018 respectivamente, se determina procedente  

solventar el importe de $9,706.08. 

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 detectó que la 

administración municipal carece de manuales 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 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 una cuenta 

bancaria para el fondo en la cual 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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 El Municipio de Atlangatepec no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así mismo integro la documentación original 

que justifico y comprobó los gastos realizados durante en ejercicio 2017. 

 

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 municipio realizó los registros contables y presupuestales  de sus operaciones  por 

tipo de recurso de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de las fuentes de 

financiamiento de financiamiento de FISM, se encuentra cancelada 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.  

 

 Según expediente Técnico, realizaron la compra de muebles de oficina conforme a la 
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factura número RP-499, consistentes en 2 escritorios, seis sillas y una mesa de juntas, 

sin embargo, la adquisición no está considerada en el catálogo de acciones a realizar 

con los Gastos Indirectos. Monto Observado $22,141.77. (AF, 1° B-2) 

 

 Realizaron pago de factura, por concepto de Pago servicio a terceros (gastos indirectos 

según Expediente Técnico ATL/.17/0034/002); Resulta improcedente ya que los 

servicios de terceros que se contraten serán para la "Realización de Estudios Asociados 

a los Proyectos, Realización de Estudios y la Evaluación de Proyectos, cabe hacer 

mención que las actividades son índole del Director de Obras y el personal que tiene 

adscrito al área. (AF, 2° B-1) 

 

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

 

 El municipio realizó el pago de sus obligaciones 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 en términos generales en las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en 

la legislación. 

 

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 el municipio 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, 
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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 realizó la revisión física y documental de los bienes muebles propiedad del municipio, 

no se encontró físicamente dos bienes muebles. Monto Observado $17,647.36. (AF, 1° 

B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $17,647.36. 

 

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 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. 

 

 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, 2° A-1). 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos 

en 2017, se devengaron 20 obras por un monto de $5,590,896.93; las cuales se revisaron y 

fiscalizaron lo que representa el 100.0 por ciento del recurso. Además se revisó y fiscalizo 1 acción 

por un monto de $154,402.33, comprendida fuera del capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fue 

registrada en el capítulo 3000 “Servicios generales”. 

 

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 FISM.1734/001, FISM.1734/009, FISM.1734/016 y 

IND.17/0034/002, por un monto de $1,116,295.96, 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 20 obras, el municipio cumplió con las modalidades de adjudicación consideradas 

en la legislación 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.  

 

 Las obra número FISM/1750/023, por un monto de $333,218.04, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  (AO, 2° A–17) 

 

 Así mismo la obra número FISM/1750/001, FISM/1750/003, FISM/1750/009,  

FISM/1750/016, FISM/1750/017, FISM/1750/023 y IND.17/0034/002, por un monto 

$2,118,164.92, no garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A–2, 

3, 7, 13, 14, 17 y 18)  
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 De las obra con número FISM/1750/016, por un monto de $361,629.98, el municipio no 

presento la fianza de anticipo. (AO 2°, A–13) 

 

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 21 obras por contrato, el municipio 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. 

 

 Se detectó falta de documentación técnica justificativa en la obra número 

FISM.1734/023 por un importe observado de $80,537.47, (AO, 2° B–17 y 18). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras número 

FISM/1750/003 y FISM/1750/023, por $93,757.28.  (AO 2° B–4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, y 16). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio Ofi/162/2018, de 

fecha 8 de mayo de 2018 y recepcionado el 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el importe de $14,400.00. 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FISM/1750/001 y 

FISM/1750/016, por $89,288.40.  (AO 2° B – 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio Ofi/162/2018, de 

fecha 8 de mayo de 2018 y recepcionado el 14 de Mayo de 2018, se determina 

procedente solventar el importe de $31,783.30. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número FISM.1734/001, FISM.1734/003, FISM.1734/004, FISM.1734/005, 

FISM.1734/006, FISM.1734/009, FISM.1734/010, FISM.1734/011, FISM.1734/012, 

FISM.1734/013, FISM.1734/015, FISM.1734/016, FISM.1734/017, FISM.1734/018, 

FISM.1734/019, FISM.1734/023 y IND.17/0034/002, por un monto de $4,842,005.60, el 

municipio no presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 

2° A–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 

 

 Y de las obras con número FISM/1750/001, FISM/1750/005 y FISM/1750/016, por un 

monto de $1,205,261.81, no presentan Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A–2, 5 y 13).  

 

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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 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

 

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 se detectó que la 

administración municipal carece de manuales 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 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 una cuenta 

bancaria para el fondo en la cual 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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 El Municipio de Atlangatepec no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron pago mediante transferencia electrónica,  por adquisición de combustible 

para vehículos de seguridad pública; sin embargo, no hay documentación comprobatoria  

(factura) que justifique la adquisición. Monto Observado $4,058.60. (AF, 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/567/2017 

de fecha 19 de diciembre de 2017 y recibido el 09 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $4,058.60. 

 

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 municipio realizó los registros contables y presupuestales  de sus operaciones  por 

tipo de recurso de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de las fuentes de 

financiamiento de financiamiento de FORTAMUN, se encuentran cancelada 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.  
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 El Municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente al 

fin del recurso.  

 

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

 

 El municipio realizó el pago de sus obligaciones 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 en términos generales en las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en 

la legislación. 

 

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 el municipio 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. 

 Los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, se 

encuentren debidamente soportados y justificados, cuentan con resguardos y mediante 

inspección física, se constató su existencia, registro, clasificación, control y 

cuantificación. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 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, 2° A – 1, 2). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio Ofi/54/2018, 

recepcionado el 26 de Enero de 2018, se determina procedente a solventar la 

observación (AO, 1° A – 1, 2). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercidos en 2017, se devengo 1 obra 

por un monto de  $185,672.52; 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 FFM71703/007, el municipio si presenta acta de priorización de la 

obra que identifica el proyecto de infraestructura debidamente autorizado. 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra FFM71703/007 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.  

 

 La obra FFM71703/007 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable, así mismo garantiza 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 FFM71703/007 por contrato, el municipio 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 la obra FFM71703/007, 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. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra FFM71703/007, 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 FFM71703/007, por un monto de $185,672.52, el municipio cumple 

con el proceso de terminación. 

 

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

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y 

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 

 

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

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (TPG)  
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I.4 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(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 detectó que la 

administración municipal carece de manuales 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 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 una cuenta 

bancaria para el programa en la cual 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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 El Municipio de Atlangatepec no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron pagos por $72,000.00, correspondiente a las metas del apartado C del 

Proyecto de Transversalidad 2017 denominado "Fortalecimiento de  IMM a través de la 

incorporación de perspectiva de género en la administración pública municipal de 

Atlangatepec, omitiendo integrar evidencia justificativa. (AF, 2° A-1) 

 

 Realizaron pago final, por concepto de “documento constitución, funcionamiento 

actividades y plan de trabajo de la IMM así como diagnostico municipal identificando las 

necesidades prioritarias, con cargo al proyecto Transversalidad 2017", omitieron integrar 

documentación justificativa del proyecto. (AF, 2° A-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.  

 

 El municipio realizó los registros contables y presupuestales  de sus operaciones por tipo 

de recurso de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De acuerdo con la revisión de cuenta pública del periodo Julio-Diciembre se observa que 

la documentación comprobatoria y justificativa, cuenta con la leyenda que establecen las 

reglas de Operación del Programa  la cual se cita a continuación "Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social” 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 El Municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente al 

fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

 El municipio realizó el pago de sus obligaciones 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 en términos generales en las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en 

la legislación. 

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 el municipio 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. 

 

 Los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, se 
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encontraron debidamente soportadas y justificadas, contaron con resguardos y 

mediante inspección física, se constató su existencia, registro, clasificación, control y 

cuantificación. 

 

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 no 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el municipio no realizo obra pública. 
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE)  
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la 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 detectó que la 

administración municipal carece de manuales 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 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 una cuenta 

bancaria para el programa en la cual 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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 Al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo en la cuenta Gastos a Comprobar 

pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar. Monto Observado $3,866.48. (AF, 

2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PRES/171/2018 

de fecha 11 de mayo de 2018 recibido el mismo día, se determina procedente solventar 

el monto de $3,866.48. 

 

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 realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así mismo integro la documentación original 

que justifico y comprobó los gastos realizados durante en ejercicio 2017 

 

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 municipio realizó los registros contables y presupuestales  de sus operaciones por tipo 

de recurso de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De acuerdo con la revisión de cuenta pública se observa que la documentación 

comprobatoria y justificativa, cuenta con la leyenda que establecen las reglas de 

Operación del Programa la cual se cita a continuación "Este programa es público, ajeno 

a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 

social” 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 El Municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente al 

fin del recurso.  

 

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

 

 La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta 5 al Millar al 31 

de diciembre de 2017, registra un saldo pendientes por pagar por $8,527.43, del cual el 

municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes para amortizar su 

saldo. (AF, 2° C-1) 

 

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 en términos generales en las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en 

la legislación. 

 

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 el municipio 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, 
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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. 

 

 No Aplica 

 

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, 2° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por un monto de $1,978,361.06; 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.   
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 De la obra con número FORTALECE.1734/001, por un monto de $1,978,361.06, el 

municipio no presenta acta de priorización de la obra pública que identifique el proyecto 

de infraestructura debidamente autorizado. (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 la obra FORTALECE.1734/001, por un monto de $1,978,361.06, el municipio cumplió 

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.  

 

 Las obra número FORTALECE.1734/001, por un monto de $1,978,361.06 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. 

 

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 FORTALECE.1734/001, por un monto de $1,978,361.06, el municipio 

no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A-2) 

 

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. 
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 Los pagos realizados de la obra FORTALECE.1734/001, por un monto de $1,978,361.06, 

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 en la obra con numero 

FORTALECE.1734/001, por $54,055.48. (AO 2° B–5 y 6) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra con numero 

FORTALECE.1734/001, por $27,784.93. (AO 2° B–1, 2, 3 y 4) 

 

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.1734/001, por un monto de $1,978,361.06, el municipio 

no presentó fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A–2) 

 

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.6 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)   
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I.6 Programa de 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 detectó que la 

administración municipal carece de manuales 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 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 una cuenta 

bancaria para el programa en la cual 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 cuenta Anticipo a Contratistas registra al 31 de Diciembre de 2017 un  saldo el cual 

no fue amortizado al termino del ejercicio, no obstante la aportación fue ministrada al 

municipio en el mes de mayo de 2017 y no estaba destinada para el Proyecto de 

Rehabilitación y Ampliación del Edificio de la Presidencia Municipal, el proyecto 

autorizado según convenio fue REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO Y 

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL. Monto Observado 

$820,995.34. (AF, 2° B-1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Municipio realizó registros contables específicos de cada tipo de recurso, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así mismo integro la documentación original 

que justifico y comprobó los gastos realizados durante en ejercicio 2017 

 

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 municipio realizó los registros contables y presupuestales  de sus operaciones por tipo 

de recurso de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De acuerdo con la revisión de cuenta pública del periodo Julio-Diciembre se observa que 

la documentación comprobatoria y justificativa, cuenta con la leyenda que establecen las 

reglas de Operación del Programa  la cual se cita a continuación "Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social” 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 El Municipio destino los recursos financieros y rendimientos generados exclusivamente al 

fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

 La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta 5 al Millar al 31 

de diciembre de 2017, registra un saldo pendientes por pagar por $14,528.97, del cual 

el municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes para amortizar 

su saldo. (AF, 2° C-1) 

 

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 en términos generales en las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

cumplió con los procedimientos de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en 

la legislación. 

 

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 el municipio 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, 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

88 

Atlangatepec 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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, 2° A - 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengo 

1 obra por un monto de $2,549,727.75; la cual se revisó y fiscalizó 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.   
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 De la obra con número FOFI.1734/001, por un monto de $2,549,727.75, el municipio no 

presenta acta de priorización de la obra pública que identifique el proyecto de 

infraestructura debidamente autorizado. (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 la obra FOFI.1734/001, por un monto de $2,549,727.75, el municipio cumplió con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable, al no presentar 

Invitaciones y/o convocatoria, acta de apertura técnica. 

 

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 FOFI.1734/001, por un monto de $2,549,727.75, 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, 2° 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 la obra número FOFI.1734/001, por un monto de $2,549,727.75, el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación. (AO, 2° A-2) 

 

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. 
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 Los pagos realizados de la obra FOFI.1734/001, por un monto de $2,549,727.75, 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 en la obra con número 

FOFI.1734/001, por $108,728.91, (AO 2°, B–10, 11, 12 y 13) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra con número FOFI.1734/001, por 

$124,031.44, (AO 2°, B–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 

 Se detectó presencia de vicios ocultos en la obra con número FOFI.1734/001, por 

$20,385.05, (AO 2°, B–14) 

 

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 FOFI.1734/001, por un monto de $2,549,727.75, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios y no presenta 

Fianza de Vicios ocultos. (AO 2° A–2) 

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 
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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 de la obra Rehabilitación y Ampliación de la Presidencia Municipal 

Atlangatepec ejercidos con el  Fondo de Fortalecimiento Financiero por $2,549,727.75, 

no fueron destinados  a lo establecido en el convenio de transferencia de recursos 

federales del programa  fortalecimiento financiero No. SPF/RF-R23-FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-ATLANGATEPEC/68/V-2017, debido a que no se encuentra en el listado del 

“Anexo Único” cartera de proyectos del convenio, el cual hace referencia a la 

"Rehabilitación de espacio deportivo y construcción de segunda etapa de cancha de 

futbol”. 

 

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. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



1 de 17

ENTE FISCALIZABLE: Atlangatepec

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

2

Número de Obra:                               

GC17/0034/003                              

Modalidad:                               

Administración Directa                              

                      Información:                                                             

Factura No.: 0177 A, Importe: 

$31,319.36, Fecha: 

28/03/2017, Expedida por: 

"Cesar Pérez Rodríguez"

Factura No.: 338, Importe: 

$161,406.98, Fecha: 

03/04/2017, Expedida por: 

“Luis Alberto Paredes Sánchez" 

Póliza de Devengo No. 

D03GTC0057, D04GTC0012, 

D04GTC0013    

Póliza de Pago No. 

E04GTC0024                                             

Periodo 

Programado:                                

Del: 17 de 

Febrero de 

2017                              

Al: 19 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Calle Tulio Hernández Gómez                              

Entre:                               

Carretera Principal                              

Localidad:                               

Agrícola San Luis                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$192,726.34                              

Ejercido:                               

$192,726.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           6,919.61 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

 $           7,384.94 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 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.

5

 $           2,289.84 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 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 Factura No. 0195A se determinan volúmenes pagados en

exceso, debido a que se identificarón adquisiciones de insumos

superiores a los utilizados para la ejecución de los trabajos, por 9.87

m3 faltantes de Grava de 3/4" de un total facturado de 15 m3, por

un importe observado de: $2,289.84.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la Factura No. 0177A se determinan volúmenes pagados en

exceso, debido a que se identificarón adquisiciones de insumos

superiores a los utilizados para la ejecución de los trabajos, por

44.74 m3 faltantes de Arena de Rio de un total facturado de 165

m3, por un importe observado de: $6,919.61.

Número de Obra:                               

GC17/0034/005                              

Modalidad:                               

Administración Directa                              

                            

Información:                                                             

Factura No.: 329 Importe: 

$108,624.60 Fecha: 

22/02/2017  

Factura No.: 347 Importe: 

$144,894.79 Fecha: 

04/05/2017   

Factura No.: 0195A Importe: 

$31,696.36 Fecha: 29/04/2017 

Póliza de Devengo No. 

D05GTC0013, D04GTC0008 

Póliza de Pago No. 

E05GTC0030                       

Periodo 

Programado:                                

Del: 15 de 

Febrero de 

2017                              

Al: 17 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Calle Alejandro Jiménez                              

Entre:                               

Refugio Barrera y Severiano 

Palacios                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$285,215.75                              

Ejercido:                               

$285,215.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

De las Facturas No. 329 y 347 se determinan volúmenes pagados en

exceso, debido a que se identificaron adquisiciones de insumos

superiores a los utilizados para la ejecución de los trabajos, por

48.27 m2 faltantes de Adocreto tipo tabasco y /o hexagonal de 8

cm de espesor, de un total facturado de 1,657 m2, por un importe

observado de: $7,384.94. 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

 $           1,569.83 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

 $           1,241.48 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

GC17/0034/010                              

Modalidad:                               

Administración Directa                              

                         Información:                                                             

Factura No.: 365, Importe: 

$114,753.00, Expedida por: 

"Luis Alberto Paredes Sánchez" 

Factura No: S/N, Importe: 

$71506.80, Expedida por: 

"CESAR PEREZ RODRIGUEZ"

Póliza de Devengo No. 

D05FFM0011

Póliza de Pago No. 

E06FFM0009                                                          

Periodo 

Programado:                                

Del: 9 de Marzo 

de 2017                              

Al: 13 de Marzo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Banqueta, 

Guarnición                              

En calle:                               

Carretera  Tesoyo-Buena  Vista                              

Entre:                                

Tesoyo-Buena Vista                              

Localidad:                                

Tesoyo-Buena Vista                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de Agosto de 2017

 Contratado:                               

$186,251.11                              

Ejercido:                               

$186,251.11                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           7,289.26 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 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 Factura S/n se determinan volúmenes pagados en exceso,

debido a que se identificarón adquisiciones de insumos superiores a

los utilizados para la ejecución de los trabajos, por 47.13 m3

faltantes de Arena de rio de un total facturado de 150 m3, por un

importe observado de: $7,289.26.

Número de Obra:                               

GC17/0034/007                              

Modalidad:                               

Administración Directa                              

                         Información:                                                             

Factura No.: 1213, Importe: 

$2,180.80, Fecha: 20/04/17

Factura No.: 0196 A, Importe: 

$30,482.36, Fecha: 29/04/17

Factura No.: 359, Importe: 

$170,795.30, Fecha: 8/06/17

Póliza de Devengo No. 

D04GTC0045, D04GTC0067, 

D06GTC0065

Póliza de Pago No. 

E06GTC0079

Periodo 

Programado:                                

Del: 2 de Abril 

de 2017                              

Al: 27 de 

Febrero de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarnición y 

Pavimento de Adoquín                              

En calle:                               

Calle 21 de Marzo                              

Entre:                               16 

de Septiembre y 5 de Mayo                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$203,458.46                              

Ejercido:                               

$203,458.46                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

De la Factura No. 0196A se determinan volúmenes pagados en

exceso, debido a que se identificarón adquisiciones de insumos

superiores a los utilizados para la ejecución de los trabajos, por

10.15 m3 faltantes de Arena de rio de un total facturado de 135 m3,

por un importe observado de: $1,569.83.

De la Factura No. 0196A se determinan volúmenes pagados en

exceso, debido a que se identificarón adquisiciones de insumos

superiores a los utilizados para la ejecución de los trabajos, por 6.98

m3 faltantes de Grava de 3/4" de un total facturado de 15 m3, por

un importe observado de: $1,241.48.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/027                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/G.C.17/0034/0

27                                                            

Factura No. 66 

$390,720.71  

Estimación 1 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E12GTC0078

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Muro de 

Contension y Alcantarilla Pluvial                               

En calle:                               

Venustiao Carranza                              

Entre:                               

Benito Juarez y Alvaro Obregon                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, 

JIMSA Construcción y 

Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

Contratado:                               

$231,821.86                              

Ejercido:                               

$231,821.86                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           1,097.61 •Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen 

donde se erogo el recurso, 

copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/027                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Muro de 

Contension y Alcantarilla Pluvial                               

 $           2,138.41 •Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen 

donde se erogo el recurso, 

copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

3

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/027                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Muro de 

Contension y Alcantarilla Pluvial                               

 $           1,322.30 •Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen 

donde se erogo el recurso, 

copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/027                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Muro de 

Contension y Alcantarilla Pluvial                               

 $          32,675.85 •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 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 9.84 m2

faltantes de un total estimado de 57 m2 de plantilla de concreto hecho en obra

resistencia normal agregado máximo 3/4", f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor

incluye: equipo ligero, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $1,322.30 

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 17.862 m3

faltantes de un total estimado de 67.38 m3 de Muro de mampostería con piedra de

la región asentada con mortero cemento cal arena 1:1:5, acabado rustico, altura

máxima 2.00 metros, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., en el muro de contensión, por un

importe observado de: $32,675.85

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 0.6 m3

faltantes de un total estimado de 12.6 m3 de Muro de mampostería con piedra de

la región asentada con mortero cemento cal arena 1:1:5, acabado rustico, altura

máxima 2.00 metros, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. en la alcantarilla, por un importe

observado de: $1,097.61   

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 43.65 m3

faltantes de un total estimado de 102.6 m3 de Excavación en cepas con

retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo ii, profundidad de

0.00 a 2.00 m, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $2,138.41

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/G.C.17/0034/0

29                                                            

Factura No. 67 

$508,924.54

Estimación 1 

Finiquito

Póliza de Pago: 

E12GTC0110                              

Ampliación No. 

ATL/G.C.17/0034/0

29-01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

En calle:                               

Carretera a Santiago Villalta                              

Entre:                               

Santiago Villalta y Zumpango                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$511,353.47                              

Ejercido:                               

$511,353.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $          10,320.88 •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.

6

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

 $           2,551.42 •Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen 

donde se erogo el recurso, 

copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

 $          97,537.10 •Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen 

donde se erogo el recurso, 

copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el 12 de Marzo de 2017 ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 28.2184

m2 faltantes de un total estimado de 608 m2 de Piso de concreto f´c=200 kg/cm2,

de 10 cm., de espesor, armado con malla electro soldada 6/6-10/10, acabado

pulido a base de llana metálica, juntas cortadas con disco, incluye: cimbra en

fronteras, apisonado, vibrado, suministro de materiales, mano de obra, pruebas de

laboratorio, por un importe observado de: $10,320.88     

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 9.92 ml

faltantes de un total estimado de 101.6 ml de Construcción de guarnición de

concreto simple de sección 0.10 x 0.15 x 0.40 m. concreto hecho en obra f'c=200

kg/cm2., agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, equipo, materiales,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.,

por un importe observado de: $2,551.42 

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la fecha de

visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, ya que se consideraron medidas

superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas por 215.39 m2

faltantes de un total estimado de 382 m2 de Construcción de pavimento de

concreto estampado de 10 cm. de espesor, f'c de 250 kg/cm2, incluye: trazo y

nivelación del piso con nivelación manual, suministro y colocación de cimbra

metálica de 18 cm. de peralte, suministro y colocación de barra de amarre de 5/8"

de 40 cm. longitud @60 cm. sobre silleta de plástico sp200, suministro y colocación

de materiales para estampado de pavimento, endurecedor mineral con color

desmoldante, sellador superficial y moldes para estampar, suministro de cemento

mr 0.45 kg/m2 a tiro directo, recibimiento extendido del vibrador, sellado del

cemento flotado con herramientas manuales de planicidad, acabado estampado con

molde de hule, lavado y barrido del desmoldante del pavimento, herramienta,

material, mano de obra, colocación del sello transparente, base acrílico para

cemento estampado, corte y trazo según diseño de juntas de control con cortadora

de disco diamante, suministro y colocación del sellador de juntas, p.u.o.t., por un

importe observado de: $97,537.10
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

 $           2,342.02 •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:                               

G.C.17/0034/029                              

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

 $          18,000.00 •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.

10

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

 $           2,800.00 •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.

11

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de Usos 

Multiples, Equipamiento, Area de 

Juegos Infantiles y Cercado con 

Malla Ciclonica                              

 $           2,355.91 •Artículos 58, 59, 60 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

•Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen 

donde se erogo el recurso, 

copia certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, por 2 pzas correspondiente al

total estimado de Suministro y colocación de tablero de acrílico transparente de alta

resistencia 3/8" de espesor, fijado con placa y tornillos de 2"x 1/4" con tuerca

reforzada. Incluye aro a base redondo metálico según especificaciones y

dimensiones reglamentarias, soldadura, primario, pintura de esmalte, herramienta,

equipo y mano de obra, por un importe observado de: $18,000.00

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, por 2 pzas correspondiente al

total estimado de Suministro y colocación de redes en aros de basquetbol según

especificaciones oficiales, por un importe observado de: $2,800.00

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, por 1 pza correspondiente al

total estimado de Suministro y colocación de red de  voleibol según especificaciones 

oficiales, por un importe observado de: $2,355.91 

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha

de visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, por 2 pzas correspondiente al

total estimado de Suministro y colocación de poste desmontable para colocar red

de voleibol, fabricando en tubo negro cedula 40 de 2 1/2" y 60 cm de profundidad

de anclaje, incluye primario y pintura anticorrosiva a dos manos color blanco mate,

4 ganchos de fierro liso roscados, pasados de lado a lado del tubo, sujetos con

tuerca., por un importe observado de: $2,342.02
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12

Número de Obra:                               

I.P.17/0034/001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No. 329

$127,215.74

Adoquín 

Póliza de Pago: 

E12INP0003                                                             

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 25 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 15 de enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Ignacio Allende                              

Entre:                               

Venustiano Carranza y 5 de Mayo                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$127,215.74                              

Ejercido:                               

$127,215.74                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           3,595.80 • Artículos 10, 74, 75, 76, 77

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 factura 329, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de visita

física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se adquirieron insumos superiores a

los físicamente ejecutadas por 26.56 m2 faltantes de un total facturado de 800 m2

de Adoquín Hexagonal Rosa, por un importe observado de: $3,595.80
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM.1734/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/001                                                            

Factura No. 718

$143,287.94 

Anticipo 

Póliza de Pago: E11FIS0006 

Factura No. 723

$319,562.43

Estimación 1 

Póliza de Pago: E11FIS0010

Factura No. 770

$15,132.02

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E11FIS0010                              

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/001-01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento Primera Etapa                              

En calle:                               

Planta de Tratamiento de 

Zumpango                              

Entre:                               

Planta de Tratamiento de 

Zumpango                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Proyectos y Edificaciones EDB, 

S.A. de C.V., C. Javier Viliulfo 

Paredes Carvajal                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

Contratado:                               

$480,263.65                              

Ejercido:                               

$480,263.65                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $              2,546.06 •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

Número de Obra:                               

FISM.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento Primera Etapa                              

 $              3,402.82 •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.

3

Número de Obra:                               

FISM.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento Primera Etapa                              

 $             57,505.10 •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 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 220.66 m3 faltantes de un total estimado de

759.94 m3 de extracción de lodos activados por medios manuales o

mecánicos, en cámara de fosa séptica hasta una profundidad de 2.50 mts

en el área del reactor anaerobico, por un importe observado de:

$57,505.10

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 9.77 m3 faltantes de un total estimado de 15.35

m3 de Extracción de lodos activados por medios manuales o mecánicos, en

cámara de fosa séptica hasta una profundidad de 2.50 mts en el área de

Pretatamiento, por un importe observado de: $2,546.06

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 1 Pza faltantes de un total estimado de 2 Pza de

Suministro y colocación de rejilla a base de ángulo como marco y contra

marco de ángulo de 1 1/4 y como rejilla con ángulo de 1" en diferentes

medidas fijadas con taquetes de 1/4 de 1.08x2.09 mts, incluye: mano de

obra, herramienta, equipo y material., por un importe observado de:

$3,402.82

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 Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

4

Número de Obra:                               

FISM.1734/003                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/003                                                            

Factura No. A 479

$101,812.67

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

D07FIS0003  y E08FIS0005

Factura No. A 488

$237,562.88

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E08FIS0009                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de julio 

de 2017                              

Al: 11 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Equipo de 

Bombeo                              

En calle:                               

Pozo de Agua Potable                              

Entre:                               

Zumpango                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Ing. Hector Guarneros Sauza                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$339,375.55                              

Ejercido:                               

$339,375.55                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00 

 $             14,400.00 •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.

5

Número de Obra:                               

FISM.1734/016                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/016                                                            

Factura No. 61  

$102,460.86  

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E11FIS0003

Factura No. 64

$257,451.38

Estimación 1 Finiquito   

Póliza de Pago: Sin Póliza                              

No ATL/FISM.1734/016-01

$20,093.78

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

potable                              

En calle:                               

La Mina                              

Entre:                               

La Mina                              

Localidad:                               

Benito Juarez Tezoyo                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, 

JIMSA Construcción y 

Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$361,629.98                              

Ejercido:                               

$361,629.98                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00 

 $              5,146.00 •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 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 12 de Marzo de 2017, por 2 videos

correspondiente al total estimado de la Toma de videograbación del pozo

hasta su profundidad total, incluye: toma lateral y reporte en formato DVD,

por un importe observado de: $14,400.00

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 1 Pza faltantes de un total estimado de 2 Pza de

Suministro y colocación de válvula de compuerta vástago fijo de 125 psi de

2 1/2" de diámetro incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo

lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t., por un importe observado

de: $5,146.00
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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.1734/016                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

potable                              

 $             11,735.50 •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.

7

Número de Obra:                               

FISM.1734/016                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

potable                              

 $              2,715.40 •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.

8

Número de Obra:                               

FISM.1734/016                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua 

potable                              

 $              6,237.52 •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.

9

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No presenta contrato                                                            

Factura No. 55

$282,000.00

Estimación 1 

Póliza de Pago: 

E09FIS0007 y E09FIS0008 

Factura No. 56

$49,872.15

Estimación 2 Finiquito  

Póliza de Pago: 

E10FIS0001                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

Agosto de 2017                              

Al: 08 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

En calle:                               

Santa Clara Ozumba                              

Entre:                               

Santa Clara Ozumba                              

Localidad:                               

Santa Clara Ozumba                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, 

JIMSA Construcción y 

Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

Contratado:                               

$333,218.04                              

Ejercido:                               

$333,218.04                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $              1,621.65 •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 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 21.15 M2

correspondiente al total estimado de suministro y aplicación de pintura

vinílica en muros, columnas, trabes y plafón, marca Comex o similar a dos

manos y sellador, incluye: preparación de la superficie, limpieza, rebabeo y

zoclo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $1,621.65

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 1 Caja faltante de un total estimado de 2 Cajas

de construcción de caja de operación de válvulas tipo 1 de 1.40 x 1.20 m.

incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $11,735.50

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 1 Pza faltante de un total estimado de 2 Pzas de

Suministro e instalación de contramarcos sencillos de 1.40 m. con canal de

100 mm. (4"), por un importe observado de: $2,715.40   

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a la

fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 1 PZA faltantes de un total estimado de 2 PZA

de Suministro e instalación de marcos c/ tapa de fierro fundido de 50x50

cm,  con  peso de 134 kg., por un importe observado de: $6,237.52
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $              5,396.04 •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.

11

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $             11,464.45 •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.

12

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $              7,128.70 •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.

13

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $              4,185.31 •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.

14

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $             12,150.89 •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 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 1 Lote

correspondiente al total estimado de rehabilitación del sistema de

alimentación eléctrica al motor incluye retiro de cable obsoleto, clemas y

colocación de cable cal. 10 materiales, herramienta y mano de obra y lo

necesario para su correcta instalación., por un importe observado de:

$5,396.04

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 1 PZA

correspondiente al total estimado de suministro, fabricación y colocación de

puerta metálica a base de perfil tubular zintro liso de 1 1/2" , en sentido

vertical louvers a base de lámina negra calibre no. 18, incluye: suministro

de materiales, maniobras locales, mano de obra, trabajo terminado,

cerradura tipo phillips o similar, bisagras, pintura primario anticorrosivo y

acabado con esmalte mate color blanco, soldadura, cortes, desperdicios,

equipo y herramienta de sección 1.39 x 2.28m., por un importe observado

de: $11,464.45

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 2 Pzas

correspondiente al total estimado de suministro y fabricación de rejilla

sección 0.40x1.3 mts a base de solera de 1 1/2 pulgada incluye materiales

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un

importe observado de: $7,128.70

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 136.28 KG

correspondiente al total estimado de Acero refuerzo en cimentación

diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 incluye: suministro habilitado, armado,

traslapes, silletas, ganchos, desperdicios, materiales, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., por un

importe observado de: $4,185.31

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 3 Pozo

correspondiente al total estimado de Pozo de visita de muro de tabique de

0.25 m. a tizón aplanado pulido, desplante concreto simple escalones,

diámetro de 0.60 a 0.90 m profundidad a rasante hidráulica 1.50 m incluye:

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución, p.u.o.t., por un importe observado de: $12,150.89
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $              6,656.00 •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.

16

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $             30,754.24 •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.

17

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $             30,902.21 •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.

•Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

• Artículos 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha 

de depósito a la cuenta 

bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

18

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

 $             49,635.26 •Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental 

•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 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 26 HR

correspondiente al total estimado de bombeo de Achique con bomba

autocebante, propiedad del contratista de 2" de diámetro y 4 h.p. incluye:

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.,

por un importe observado de: $6,656.00

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no ejecutado a la

fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de 2017, por 87.37 M3

correspondiente al total estimado de Retiro de lodos incluye tratamiento con

calhidratada, carga y acarreos , por un importe observado de: $30,754.24

Del recurso pagado en la factura Núm. 33 por $283,345.89, el Municipio

solo presenta documentación técnica justificativa de la estimación núm.

1(uno) por la cantidad de$252,443.68, por lo que la obra consistente en

Rehabilitación de Fosa Séptica a la fecha del 13 de Marzo de 2017 el

Municipio no presento documentación técnica justificativa que acredite la

procedencia de su pago restante por $30,902.21.

Del recurso pagado en la obra consistente en Rehabilitación de Fosa Séptica

a la fecha del 13 de Marzo de 2017 el Municipio no presento la totalidad de

la documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su

pago, Irregularidad que limita la revisión cuantificación y fiscalización de

los recursos del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $49,635.26, correspondiente a el pago de la estimacion 2.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presenta contrato                                                            

Factura No. 58

$593,400.00

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E1000000003

Factura No. 65

$734,794.29

Estimación 1

Póliza de pago: 

I120000006

Factura No. 65

$645,505.86

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: 

E120000015                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

En calle:                               

Venustiao Carranza                              

Entre:                               

Benito Juarez y Alvaro 

Obregon                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, 

JIMSA Construcción y 

Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

Contratado:                               

$1,978,361.06                              

Ejercido:                               

$1,978,361.06                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $           12,507.88 •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

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

 $           11,597.70 •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.

3

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

 $             1,389.92 •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 2 (Dos), se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 16 M2 faltantes de un total estimado de

48 M2 de Raya para cruce peatonal de 60 cm de espesor, incluye

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución p.u.ot., por un importe observado de: $1,389.92

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación 1 (uno), se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 173.6 M3 faltantes de un total estimado

de 924 M3 de Excavación en cortes por medios mecánicos, incluye;

afine de subrasante, acamellonado de material para su posterior

extracción, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución p.u.ot., por un importe

observado de: $12,507.88

De la estimación 1 (uno), se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 225.68 M3 faltantes de un total estimado

de 1,201.2 M3 de Carga y acarreo de material producto de la

excavación fuera de la obra 1er km, incluye carga y descarga

maniobras locales, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución p.u.ot., por un importe

observado de: $11,597.70 

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 Atlangatepec

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

4

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

 $             2,289.43 •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.

5

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

 $           49,964.52 •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.

6

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

 $             4,090.96 •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 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso a

la fecha de visita física realizada el 14 de Marzo de 2017 ya que se

consideraron medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas por 6.5 ML faltantes de un total estimado de

233 ML de Cuneta de sección 1 desarrollo 0.50 mts de respaldo con

concreto (zampeado), incluye: suministros, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario., por un importe observado de:

$2,289.43

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el día 14 de Marzo de

2017, por 1,398 M2 correspondiente al total estimado de Riego de

impregnación y poreo de arena, incluye: adquisición y acarreo de la

emulsión asfáltica EC-45 en proporción de 1.5 lts/m2, suministro,

acarreo y maniobras locales, maquinaria, materiales, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.ot., por un importe

observado de: $49,964.52

De la estimación 1 (Uno), se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el día 14 de Marzo de

2017, por 1 PZA correspondiente al total estimado de Suministro y

colocación de propaganda (letrero espectacular) de la obra a base de

lámina de 0.90x1.50 mts, con soportes de Angulo de acero de 1 ½” y

leyenda según diseño, incluye; herramienta y mano de obra., por un

importe observado de: $4,090.96
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presenta contrato                                                            

Factura 7

$764,918.33

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E100000001 y E120000009

Factura 12

$882,825.86

Estimación 1

Póliza de Pago: E120000004 

y E120000005

Factura 14

$890,993.36

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E120000006 

y E120000008                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2017                              

Al: 21 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

En calle:                               

Presidencia Municipal de 

Atlangatepec                              

Entre:                               

Palacio Municipal Col. Centro                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

GPO 17 TETHRA SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

Contratado:                               

$2,549,727.75                              

Ejercido:                               

$2,549,727.75                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $                4,732.18 •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.

2

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                7,235.61 •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.

3

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                3,748.15 •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 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 10.74 m2 faltantes de un total

estimado de 438.96 m2 de Cimbra para cimentación con madera

de pino de 2da, acabado común, incluye: cimbrado y

descimbrado, por un importe observado de: $3,748.15

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 24.3 m3 faltantes de un total

estimado de 191.39 m3 de Excavación a mano en cepas hasta

2.00 m de profundidad en material tipo I clase B, incluye; afine de

taludes y fondo, limpieza y acarreos en carretilla a 20 m de

distancia, por un importe observado de: $4,732.18

De la estimación 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 239.19 kg faltantes de un total

estimado de 8,284 kg de Acero de refuerzo diámetro de #3 al #6

fý= 4200 kg/cm2, incluye; suministro, habilitado, armado,

traslapes, silletas, ganchos y desperdicios, por un importe

observado de: $7,235.61     

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 Atlangatepec

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

4

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $              25,773.87 •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.

5

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $              71,868.88 •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.

6

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                2,420.25 •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.

7

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                1,863.58 •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 1 (Uno), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 7.83 m3 faltantes de un total

estimado de 62.37 m3 de Concreto premezclado de f'c=250

kg/cm2 t.m.a. 3/4", resistencia normal, revenimiento de 14-18 cm,

incluye; elaboración, bombeado, vibrado, regleado, membrana de

curado, tnce., por un importe observado de: $25,773.87

De la estimación 1 (Uno) y 2 (Dos), se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de

2017 ya que se consideraron medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por 1,504.48 kg faltantes

de un total estimado de 15577.99 kg de Suministró, fabricación y

montaje de estructura d acero A-36, por un importe observado de:

$71,868.88

De la estimación 2 (Dos), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 7.58 m2 faltantes de un total

estimado de 576.1 m2 de Suministro y tendido de concreto de

resistencia de f'c=200 kg/cm2, hecho en obra, de 10 cm de

espesor, reforzado con una malla 6x6-10/10, incluye; cimbrado y

descimbrado, curado del concreto, control en cuadros de

2.50x2.50 mts y todo lo necesario para su correcta ejecución, por

un importe observado de: $2,420.25

De la estimación 2 (Dos), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 1 pza faltantes de un total estimado

de 6 pza de Registro de 0.40X0.60X0.60 m (int) de tabique rojo

recocido en 12 cm junteado con mortero cemento-arena 1:4

acabado pulido, plantilla de concreto f´c = 150 kg/cm2, incluye;

material, herramienta y mano de obra., por un importe observado

de: $1,863.58
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

8

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                4,372.92 •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.

9

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                2,016.00 •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.

10

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $                2,831.19 •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.

11

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $              45,147.55 •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.

12

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $              45,147.55 •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 2 (Dos), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 16 m faltantes de un total estimado

de 60 m de Suministro y colocación de tubo de sanitario de pvc de

6" de diámetro, incluye; material, excavación, relleno y

compactado, por un importe observado de: $2,016.00

De la estimación 2 (Dos), se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de

2017, por 1 pza correspondiente al total estimado de Acometida

de baja tensión, por un importe observado de: $2,831.19

De la estimación 2 (Dos), se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de

2017, por 35 sal correspondiente al total estimado de Salida

eléctrica para iluminación, por un importe observado de:

$45,147.55

De la estimación 2 (Dos), se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de

2017, por 35 sal correspondiente al total estimado de Salida

eléctrica para contactos trifásicos, por un importe observado de:

$45,147.55

De la estimación 2 (Dos), se determina volumen pagado en exceso

a la fecha de visita física realizada el 13 de Marzo de 2017 ya que

se consideraron medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas por 2 sal faltantes de un total estimado

de 20 sal de Salida hidráulica y sanitaria (por mueble) a base de

tubería y conexiones de tubo plus y pvc campana anger, todos los

diámetros, incluye; materiales, acarreos, mano de obra,

desperdicios, ranurado y resanes en muros, termofusión,

pegamentos (se contempla el p.u. de las camas de instalaciones

superiores) y todo lo necesario para su buen funcionamiento, por

un importe observado de: $4,372.92     
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

13

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $              15,602.62 •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.

14

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de la 

Presidencia Municipal Atlangatepec                              

 $              20,385.05 •Artículo 66, 67 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 2 (Dos), se determina concepto pagado no

ejecutado a la fecha de visita física realizada el día 13 de Marzo de

2017, por 1 pza correspondiente al total estimado de Tablero

general, por un importe observado de: $15,602.62

De la estimación 1 (Uno) y 2 (Dos), a la fecha de visita física

realizada el 13 de Marzo de 2017, se determinan vicios ocultos en

el uso de elementos de acero estructural que presentan oxidación

en el área ejecutada de la obra, por $20,385.05 en 14,224.44 kg

de Suministró, fabricación y montaje de estructura d acero A-36,

originados por el mal almacenamiento y/o la utilización de insumos

de mala calidad.
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PÓLIZA FECHA

Materiales de

Administración, Emisión

de Documentos y

Artículos Oficiales

D02GTC0044 27/02/2017 Materiales, Útil. Y Eqpos.

Men. D/Oficina

 $    17,098.40 

Servicios Oficiales

D05GTC0016 12/05/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    14,616.00 

Servicios básicos

D06GTC0058 12/06/2017
Serv. D/Acc. D/Inter. Redes

y Proc. D/Inf.

 $    30,624.00 

7

Realizaron pago de la factura A 28, del proveedor Pérez Hernández Cristina por la

compra de 700 jarras de 2 litros sin anexar el programa del evento realizado, las

invitaciones realizadas y la evidencia fotográfica suficiente en donde se muestre el

evento organizado, solamente se señala en la requisición integrada que es para el

programa del 10 de mayo. Póliza de pago E05GTC0040.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá de remitir el

programa del evento

realizado, las invitaciones o

propaganda realizada, la

evidencia fotográfica

suficiente y competente

para la debida

comprobación del gasto en

donde se muestre a que

evento corresponde así

como el total de las

compras realizadas.

11

Registraron pago de la factura No. 362 del proveedor Luis Celestino Mendoza por

concepto de "Suministro de Instalación de enlace satelital", según póliza de

pago número E06GTC0068, sin embargo, no integraron evidencia documental,

bitácoras, contrato de servicios y croquis de dicha Instalación, además en la

requisición de material anexo en la parte del concepto solicitado describe:

Mantenimiento y reparación del servicio de red de internet y comunicación,

existiendo inconsistencias con el concepto facturado; cabe mencionar que se

constato la la instalacion de antenas y Switt.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos 

Integrar copia certificada de

la documentacion

justificativa de gasto

relacionada con: bitácoras,

contrato de servicios y

croquis de Instalación y

presentar la requision con el

concepto de gasto

facturado.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1

Mediante póliza E03GTC0023 realizan el pago de la factura A 12 del proveedor

Cristina Pérez Hernández, por concepto de adquisición de 15 sillas de visita en

tela y 1 sillón ejecutivo en tela; en relación al concepto de sillas se observa que

independiente del no registro al patrimonio del municipio, estos bienes deberán ser

registrados en el Catalogo de Bienes muebles en el sistema SCGIII, así mismo, no 

integran los resguardos internos correspondientes.

Artículos 86 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

el ACUERDO POR EL QUE

SE EMITEN LAS REGLAS

ESPECÍFICAS DEL

REGISTRO Y

VALORACIÓN DEL

PATRIMONIO

Publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 13 de

diciembre de 2011.

Deberá registrar la

adquisición de 15 sillas en el

Catalogo de Bienes

muebles en el sistema

SCGIII y remitir copia

certificada de los

resguardos internos

firmados.

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 DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 
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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 DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

D01GTC0014 02/01/2017 Inst. Rep. Y Mant. Eq.

Com. Y Tec. D/L Inf.

 $    55,365.06 

Factura Fecha Importe

146 13/01/2017 986.00

145 13/01/2017 2,639.00

144 13/01/2017 1,131.00

147 13/01/2017 12,049.00

14

Manual de Organización y

Procedimientos y

Reglamento Interior 

Se requirió al municipio diversa documentación entre ella el Manual de

organización y procedimientos, el cual fue presentado, sin embargo se observa

que esta incompleto, ya que no se incluyen todas las áreas del Organigrama,

además de que no esta aprobado mediante cabildo y publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado  de Tlaxcala.

Artículos 33 fracción I; 41

fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar Acta de

aprobación por el cabildo

del Manual de organización

y procedimientos y remitir el

Reglamento interior y el

Manual de organización; así

como evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

Por otra parte el municipio omitió presentar el Reglamento interior, documento que

permite organizar la administración pública municipal para regular las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, por lo que se

concluye que no existen procedimientos adecuados que garanticen el control

interno en las actividades que se llevan a cabo en el Municipio. 

E01GTC0021

Mantenimiento eq. de computo

Mantenimiento eq. de computo

Mantenimiento eq. de computo

Mantenimiento eq. de computo

CONTROL INTERNO

12

Servicios de Instalación,

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación

Realizaron el pago de diversas facturas del proveedor Wilberth Macías

Hernández, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo señaladas en

el cuadro siguiente de lo cual se observa que:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 91 segundo

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala 

Justificar el gasto, presentar

el detalles de los equipos de

computo que se les dio el

mantenimiento (emitido por

el proveedor) y la

constancia de la situacion

fiscal del proveedor.

1.- El soporte documental de estos gastos no es suficiente, toda vez que en

algunos casos, a parte de la factura, anexan requisiciones del área usuaria, las

que integran no señalan que equipos de computo o impresión son los que se van a

reparar.

2.- No existe constancia de que el área usuaria haya recibido lo solicitado

3.- En las facturas expedidas por el proveedor tiene una adenda la cual señala

que es una "Consultoría Financiera", omitiendo anexar la Constancia de Situación

Fiscal del Proveedor a fin de determinar que el proveedor tiene autorizado realizar

dichas actividades

Póliza de pago Concepto
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PÓLIZA FECHA

Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos y

Otros Servicios 

D04GTC0042 26/04/2017 Servicios de Capacitación  $    26,000.00  $        26,000.00 

Servicios Oficiales

D06GTC0068 20/06/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    17,400.00  $        17,400.00 

D06GTC0067 20/06/2017 Gastos de Orden Social y

Cultural

 $    31,030.00  $        31,030.00 

4

Realizaron el pago de la factura 1040 del proveedor Lea Ramírez Medina, por

concepto de "Elaboración de Alimentos" gasto que resulta improcedente ya que

no integran contrato de servicios, programa del evento realizado, relación de las

personas que realizaron los consumos, evidencia fotográfica que avala la

erogación del gasto y la factura no describe para cuantas personas es el servicio

y el costo unitario. Póliza de pago E06GTC0081

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

73 fracción II 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

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio la

cantidad de $48,430.00

Así mismo realizaron pago de la factura AAA16AB7-4491-48C8-AE20-

4972D05DB3B3 del proveedor Enrique Oscar Rodríguez Rocha por concepto de

"Consumo de alimentos en el restaurante Rincón Taurino, ubicado en el

Municipio de Tlaxco, Tlax.", gasto duplicado en la póliza anterior ya que integran

la misma requisición y evidencia fotográfica, así mismo omiten integrar la

evidencia justificativa del gasto. Póliza de pago E06GTC0080.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

3

Realizaron pago de la factura 3 del proveedor Solus, Creatividad en Política

Publica S.A. de C.V., por concepto de "Capacitación para la integración del

Presupuesto basado en Resultados, Municipio de Atlangatepec 2017" anexando

el contrato de servicios, sin embargo el gasto resulta improcedente ya que el

municipio a la fecha no ha hecho entrega del PbR, no integran documentación de

que el personal contratado cuenta con las capacidades técnicas y la experiencia

para impartir la capacitación, la lista del personal capacitado. Además de que el

Órgano de Fiscalización Superior imparte capacitaciones y asesorías para la

realización del PbR. Póliza de pago E04GTC0013.

Artículos 134 Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá de reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

total de $26,000.00

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

Bienes muebles e

Inmuebles

 $        29,736.58 
 Valor en libros 

6789.48

7,308.00

3,989.02

2,950.08

8,700.00

13-0216: ATG-2013-216 TELEFONO CELULAR PRESIDENCIA

0000060: ATG-15-060
COMPUTADORA ALL IN

ONES BISINESS PC
REGIDORES

OBRAS PÚBLICAS

13-0027: ATG-2013-027
EQUIPO MONITOR 20" LCD

SAMSUNG PRO
PRESIDENCIA

13-0214: ATG-2013-214 TELEFONO CELULAR PRESIDENCIA

GIM PROGRAMAS

10

Se realizó la revisión física de los bienes muebles propiedad del municipio, sin

embargo no se encontró físicamente los siguientes bienes:

Artículos 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala; y 59

fracciones IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio el

importe observado de

$29,736.58 y/o realizar la

reposición de los bienes.
No. Inventario

Descripción, Marca, 

Modelo, Serie
Responsable, unidad admva.

13-0135: ATG-2013-135 3 SILLAS SECRETARIALES
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Mobiliario y Equipo de

administración

D04FISM0004 21/04/2017
Muebles de oficina y

estantería

 $    22,141.77  $        22,141.77 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Según expediente Técnico, realizaron la compra de muebles de oficina

conforme a la factura número RP-499 del proveedor Antonio Peralta

Pereyra, consistentes en 2 escritorios, seis sillas y una mesa de juntas, sin

embargo, la adquisición no esta considerada en el catalogo de acciones a

realizar con los Gastos Indirectos.

Artículos 55 fracción III de la

Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala; 86 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

ACUERDO por el que se

modifica el diverso por el

que se emiten los

Lineamientos Generales

para la Operación del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social,

publicado el 14 de febrero de

2014 y sus modificatorios

publicados el 13 de mayo de

2014 y 12 de marzo de

2015. 

Deberá reclasificar el gasto

al fondo correspondiente,

integrar resguardos internos

de los bienes; de lo y

reintegra a la cuenta

bancaria del fondo el

importe de $22,141.77Además, los bienes no están respaldados con los resguardos de control

interno correspondientes.

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 DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General   - - - • Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo, de

la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 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, III,

232, 490 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 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:

• Evidencia documental del 

reporte trimestral ante la "SHCP"

• Evidencia documental de la 

acta de distribución de recursos 

por el consejo de desarrollo 

municipal

• Evidencia documental de la 

acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, el municipio omite 

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/1814/2017:

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 21

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/019                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/GC.1734/019                                                            

Factura No. 52

$86,103.46

Estimación 1 Finiquito     

Póliza de Pago: 

E09FIS0001                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Agosto de 2017                              

Al: 19 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Modulos 

Sanitarios                              

En calle:                               

Municipio de atlangatepec                              

Entre:                               

Municipio de atlangatepec                              

Localidad:                               

Villa las Flores, santiago 

Villalta, Zumpango, Benito 

Juarez Tezoyo, Loma Bonita y 

Trasquila                              

Ejecutor:                               

JIMSA CONSTRUCCION Y 

REMODELACION OBRA CIVIL 

Y MANTENIMIENTO "Ing. Luis 

Jimenez Barrera"                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$86,514.40                              

Ejercido:                               

$86,514.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 38 fracción II, 54, 56

fracción I, 56 fracción II y III,

57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2,90, 122, 123, 124,

125, 126, 137, 139, 166, 168,

170 y 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción



3 de 21

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/020                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/GC.1734/020                                                            

Factura No. 45

$48,407.84

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E09FIS0002                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

agosto de 2017                              

Al: 19 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Modulos 

Sanitarios                              

En calle:                               

Municipio de Atlangatepec                              

Entre:                               

Municipio de Atlangatepec                              

Localidad:                               

Santa María Tepetzala, Santa 

Clara y San Luis                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jímenez Barrera                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$48,638.87                              

Ejercido:                               

$48,638.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 57, 59, 60 y 69 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y

215 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Orden de pago

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/023                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No. 506 

$7,332.43

Piedra, Cemento

Póliza de Pago: 

E12GTC0108

Factura No. 495 

$23,500.75 

Varilla, Cemento, Cal, 

Alambre

Póliza de Pago: 

E12GTC0108                                                            

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 07 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 14 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Suministro de Material Puente 

de Canal                              

En calle:                               

Camino del Canal                              

Entre:                               

Camino del Canal                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$10,634.73                              

Ejercido:                               

$10,634.73                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 23, 23 Fracción II, V,

VII, VIII, X y XII, 54 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 113 fracción IX, 115

fracción IV, inciso f, 132 fracción

I, 261 y 262 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

• Artículo 105 de la Ley Municipal 

del  Estado de Tlaxcala

• Artículo 518 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito       

• Números generadores y 

croquis

• Bitácora

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

12 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Orden de pago

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito       

• Números generadores y croquis

• Bitácora
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/025                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/GC.1734/025                                                            

Factura No. 12 

$546,397.03

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E12GTC0058                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 13 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de caminos en 

el municipio de Atlangatepec                              

En calle:                               

Varios                              

Entre:                               

Varios                              

Localidad:                               

Varias                              

Ejecutor:                               

C. Sonia Lopez de la Rosa                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$549,004.80                              

Ejercido:                               

$549,004.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 44, 57 y 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 62 fracciones I, II, III, 

IV y V, 68, 166 y 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:

• Acta de fallo

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/026                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/G.C./0034/026                                                            

Factura No. 63 

$59,363.88    

Estiación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E11GTC0084                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 25 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Aulas 

Escolares                              

En calle:                               

Municipio de atlangatepec                              

Entre:                               

Municipio de atlangatepec                              

Localidad:                               

Tezoyo y Villa de las Flores                              

Ejecutor:                               

JIMSA CONSTRUCCION Y 

REMODELACION OBRA CIVIL 

Y MANTENIMIENTO "Ing. Luis 

Jimenez Barrera"                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$59,647.20                              

Ejercido:                               

$59,647.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 38 fracción II, 54, 56

fracción I, 56 fracción II y III,

57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 90, 122, 123, 124,

125, 126, 137, 139, 166, 168,

170 y 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de fallo

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/027                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/G.C.17/0034/027                                                            

Factura No. 66 

$390,720.71  

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E12GTC0078

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 03 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Muro de 

Contension y Alcantarilla 

Pluvial                               

En calle:                               

Venustiao Carranza                              

Entre:                               

Benito Juarez y Alvaro 

Obregon                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, 

JIMSA Construcción y 

Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$231,821.86                              

Ejercido:                               

$231,821.86                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 38 fracción III y 54 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 91, 122,

123, 124, 125, 126 y 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 38 Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

8

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/028                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No. 506 

$7,332.43

Piedra, Cemento

Póliza de Pago: 

E12GTC0108

Factura No. 495 

$23,500.75 

Varilla, Cemento, Cal, 

Alambre

Póliza de Pago: 

E12GTC0108                                                            

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 20 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 26 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Suministro de Material Puente 

del Riego                              

En calle:                               

Camino del Riego                              

Entre:                               

Camino a La Fosa                              

Localidad:                               

Santa Clara Ozumba                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$30,833.18                              

Ejercido:                               

$30,833.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 23, 23 Fracción II, V,

VII, VIII, X y XII y 54 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 113 fracción IX, 115

fracción IV, inciso f, 132 fracción

I, 261 y 262 fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

• Atículo 105 de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala

• Artículo 518 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito       

• Números generadores y 

croquis

• Bitácora

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito       

• Números generadores y croquis

• Bitácora



6 de 21

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/029                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/G.C.17/0034/029                                                            

Factura No. 67 

$508,924.54

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E12GTC0110                              

Ampliación No. 

ATL/G.C.17/0034/029-

01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción e Cancha de 

Usos Multiples, Equipamiento, 

Area de Juegos Infantiles y 

Cercado con Malla Ciclonica                              

En calle:                               

Carretera a Santiago Villalta                              

Entre:                               

Santiago Villalta y Zumpango                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$511,353.47                              

Ejercido:                               

$511,353.47                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 23 Fracción II, V, VII,

VIII, X, XII y XIV, 38 fracción III

y IV, 54, 57, 69, 70 y 80 de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 90, 91, 96, 97,

113 fracción VII, 115 fracción IV

inciso a y g, 115 fracción VII,

116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX y

182 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23 y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 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       

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

10

Número de Obra:                               

G.C.17/0034/030                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/G.C.17/0034/030                                                            

Factura No. 68

$78,232.51

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: 

E12GTC00120

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 28 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitacion de Red de Agua 

Potable                               

En calle:                               

Emiliano Zapata                              

Entre:                               

20 de Noviembre y Caja de 

Agua                              

Localidad:                               

Benito Juarez Tezoyo                              

Ejecutor:                               

J. Luis Jimenez Barrera                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$78,605.89                              

Ejercido:                               

$78,605.89                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 54 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 122, 123, 124, 125

y 126 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 38 Ley de la

Construcción del Estado de

Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

12 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito       

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

12 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Bitácora termino
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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 (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

11

Número de Obra:                               

I.P.17/0034/001                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No. 329

$127,215.74

Adoquín 

Póliza de Pago: 

E12INP0003                                                             

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 25 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 15 de enero 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Ignacio Allende                              

Entre:                               

Venustiano Carranza y 5 de 

Mayo                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$127,215.74                              

Ejercido:                               

$127,215.74                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

  - - - • Artículos 23 fracción XIV

fracción XII, 80, 54, 57 y 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, 261 y 262 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

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada el

14 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto y/o croquis general

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

General • Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

• Artículo 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, III, 232, 490

y 519 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 20 fracción I de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal

• Artículos 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:

• Evidencia documental del reporte 

trimestral ante la "SHCP"

• Evidencia documental de la acta de 

distribución de recursos por el consejo 

de desarrollo municipal

• Evidencia documental de la acta de 

priorización por el consejo de 

desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y costo

2

Número de Obra:                               

FISM.1734/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/001                                                            

Factura No. 718

$143,287.94 

Anticipo 

Póliza de Pago: E11FIS0006 

Factura No. 723

$319,562.43

Estimación 1 

Póliza de Pago: E11FIS0010

Factura No. 770

$15,132.02

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E11FIS0010                              

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/001-01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento Primera Etapa                              

En calle:                               

Planta de Tratamiento de 

Zumpango                              

Entre:                               

Planta de Tratamiento de 

Zumpango                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Proyectos y Edificaciones EDB, S.A. 

de C.V., C. Javier Viliulfo Paredes 

Carvajal                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$480,263.65                              

Ejercido:                               

$480,263.65                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción XIV, 38

fracción II, 38 fracción III, 38

fracción IV, 54, 56 fracciones II y III,

57, 69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33, 44

fracción II, 90, 91, 94, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV inciso a,

115 fracción VII, 123 fracciones II y

XIII, 166, 168, 170 fracción IX y 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:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, 

el municipio omite presentar la siguiente 

documentación de acuerdo al oficio de inicio de 

auditoria No. OFS/1812/2017:

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

• Acta de distribución de recursos por el consejo de 

desarrollo municipal

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo 

municipal

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto 

asignado y costo

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

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 Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM.1734/003                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/003                                                            

Factura No. A 479

$101,812.67

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

D07FIS0003  y E08FIS0005

Factura No. A 488

$237,562.88

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: E08FIS0009

                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de julio 

de 2017                              

Al: 11 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Equipo de 

Bombeo                              

En calle:                               

Pozo de Agua Potable                              

Entre:                               

Zumpango                              

Localidad:                               

Zumpango                              

Ejecutor:                               

Ing. Hector Guarneros Sauza                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$339,375.55                              

Ejercido:                               

$339,375.55                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 38 fracción III, 56 fracción

I, 57 y 69 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 59, 60, 90, 91, 137, 139,

166, 168 y 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FISM.1734/004                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/004                                                            

Factura No. 075

$469,580.77

Estimacion 1 Finiquito

Póliza de Pago: E08FIS0004                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 01 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Energia 

en Media y Baja Tensión                               

En calle:                               

Allende Esq. 5 de Mayo                              

Entre:                               

Allende Esq. 5 de Mayo                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. Martin Mora Garia, 

Construcción de Obra Civil y 

Electrificación de Media y Baja 

Tensión Pública y Privada                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$471,821.92                              

Ejercido:                               

$471,821.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 55, 57 y 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 82 quinto párrafo, 137,

139, 166, 168 y 215 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 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.

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación: 

• Recibo de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FISM.1734/005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/005                                                            

Factura No. 44 A

$361,642.18 

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: E11FIS0011                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 20 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Carretera San Pedro-Atlangatepec                              

Entre:                               

Carretera San Pedro-Atlangatepec                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. Alfredo Ponce Hernandez 

(Prodic Constructora)                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$363,368.18                              

Ejercido:                               

$363,368.18                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 38 fracción IV, 54, 57, 69

y 70 de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 90, 96,122, 123, 124,

125, 126, 137, 139, 166, 168, 170

fracción IX y 215 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

FISM.1734/006                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/006                                                            

Factura No. 009

$361,148.90

Estimación 1  

Póliza de Pago: E08FIS0004 

Factura No. 011

$115,449.00

Estimación 2

Póliza de Pago: E09FIS0012                              

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/006-01

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 01 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

En calle:                               

Santa Maria Tepetzala                              

Entre:                               

Santa Maria Tepetzala                              

Localidad:                               

Santa Maria Tepetzala                              

Ejecutor:                               

Ing. Jose Grabiel Fermin 

Rodruiguez Cisneros, Proyectos y 

Construcciones de Obra Civil                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$478,872.62                              

Ejercido:                               

$478,872.62                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

($)

7

Número de Obra:                               

FISM.1734/009                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/009                                                            

Factura No. 711

$85,122.82

Estimación 1

Póliza de Pago: E11FIS0004

Factura No. 717

$34,307.18

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E11FIS0009                              

No. ATL/FISM.1734/009-01, 

$120,000.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

En calle:                               

Santa Clara Ozumba                              

Entre:                               

Santa Clara Ozumba                              

Localidad:                               

Santa Clara Ozumba                              

Ejecutor:                               

Proyectos y Edificaciones EDB S.A 

de C.V (Javier Viliulfo Paredes 

Carvajal)                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$120,000.00                              

Ejercido:                               

$120,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción II, V, VII, VIII,

X y XII, 38 fracción III, 54, 57 y 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 91, 122, 123,

124, 125, 126, 137, 139, 166, 168 y

215 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 105 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

8

Número de Obra:                               

FISM.1734/010                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/010                                                            

Factura No. 274

$61,361.08

Estimación 1

Póliza de Pago: E08FIN0003

Factura No. 282

 $21,774.31

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E09FIS0005                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 05 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto Dormitorio                              

En calle:                               

Gaudencio Garcia Lopez                              

Entre:                               

Rancho Vista Hermosa                              

Localidad:                               

Santiago Villa Alta                              

Ejecutor:                               

Construcciones Grima S.A de C.V 

(C. Julian Guevara Portillo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$83,596.00                              

Ejercido:                               

$83,596.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

($)

9

Número de Obra:                               

FISM.1734/011                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/011                                                            

Factura No. 311

$83,135.39

Estimación 1 Finiquito

Poliza de Pago: E11FIS0007                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 20 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto Dormitorio                              

En calle:                               

Maria Norberta Jimenez Rodriguez                              

Entre:                               

5 de Mayo                              

Localidad:                               

Santiago Villa Alta                              

Ejecutor:                               

Construcciones Grima S.A de C.V 

(C. Julian Guevara Portillo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

                          

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$83,596.00                              

Ejercido:                               

$83,596.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

10

Número de Obra:                               

FISM.1734/012                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/012                                                            

Factura No 310 

$83,596.00

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: Sin Póliza                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 20 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Cuarto Dormitorio                              

En calle:                               

Marco antonio Hernandez Muñoz                              

Entre:                               

12 de Octubre                               

Localidad:                               

Santiago Villalta                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES GRIRMA SA DE 

CV "Julian Guevara Portillo"                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$83,596.00                              

Ejercido:                               

$83,596.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

($)

11

Número de Obra:                               

FISM.1734/013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/013                                                            

Factura No. 284

$83,135.39

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: E09FIS0006                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de Julio 

de 2017                              

Al: 05 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto Dormitorio                              

En calle:                               

Jeronimo Garcia Hernandez                              

Entre:                               

Sin Nombre                              

Localidad:                               

Santiago Villa Alta                              

Ejecutor:                               

Construcciones Grima S.A de C.V 

(C. Julian Guevara Portillo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$83,596.00                              

Ejercido:                               

$83,596.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción II, V, VII, VIII,

X y XII, 57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios

• Artículo 105 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito

• Acta de entrega-recepción

12

Número de Obra:                               

FISM.1734/015                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/015                                                            

Factura No. 36 A

$83,135.39

Estimación 1 Finiquito

Póliza de Pago: E08FIS0011                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 14 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto Dormitorio                              

En calle:                               

María Rafaela Briseño Trujillo                              

Entre:                               

Tulio Hernández                              

Localidad:                               

Agricola San Luis                              

Ejecutor:                               

Ing. Alfredo Ponce Hernández                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$83,596.00                              

Ejercido:                               

$83,596.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 54, 57 y 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 122, 123, 124, 125, 126,

137, 139, 166, 168 y 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

($)

13

Número de Obra:                               

FISM.1734/016                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/016                                                            

Factura No. 61  

$102,460.86  

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E11FIS0003

Factura No. 64

$257,451.38

Estimación 1 Finiquito   

Póliza de Pago: Sin Póliza                              

No ATL/FISM.1734/016-01

$20,093.78

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Agua potable                              

En calle:                               

La Mina                              

Entre:                               

La Mina                              

Localidad:                               

Benito Juarez Tezoyo                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, JIMSA 

Construcción y Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$361,629.98                              

Ejercido:                               

$361,629.98                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 38 fracción II, 38 fracción

III, 38 fracción IV, 54, 56 fracción I,

56 fracción II y III, 57, 69 y 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 90, 91, 96, 122,

123, 124, 125, 126, 137, 139, 166,

168, 170, 170 fracción IX y 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

14

Número de Obra:                               

FISM.1734/017                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/017                                                            

Factura No. 005

$148,714.47

Estimación 1

Póliza de Pago: E08FIS0010

Factura 006

$178,996.84

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E10FIS0002                               

Ampliación en monto por 

$21,808.00

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de julio 

de 2017                              

Al: 04 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Equipo de 

Bombeo de Pozo de Agua Potable y 

Tanque Elevado (Noria)                              

En calle:                               

Pozo de Agua Potable                              

Entre:                               

Agricola San Luis                              

Localidad:                               

Agricola San Luis                              

Ejecutor:                               

Ing. Luis Javier Macias Vela                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

12 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$329,275.37                              

Ejercido:                               

$329,275.37                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 38 fracción III, 54, 57 y 69

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 91, 122, 123,

124, 125, 126, 137, 139, 166, 168 y

215 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 14 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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.1734/018                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/018                                                            

Factura No. 50

$159,889.18

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E07FIS0001

Factura No. 51

$370,543.17

Estimación 1

Póliza de Pago: E08FIS0006                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de julio 

de 2017                              

Al: 01 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Carretera Atlangatepec-Aeropuerto                              

Entre:                               

Carretera Atlangatepec-Aeropuerto                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. J Luis Jímenez Barrera, Jimsa 

Construcción Remodelación Obra 

Civil y Mantenimiento                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$532,963.92                              

Ejercido:                               

$532,963.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 54, 57 y 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 122, 123, 124, 125, 126,

137, 139, 166, 168 y 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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.1734/019                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/FISM.1734/019                                                            

Factura  No. A1

$210,695.38

Estimación 1   

Póliza de Devengo: 

D11FISM0009

Factura  No. A7

$245,959.20

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Devengo: 

D11FISM0010                              

ATL/FSM.1734/019-01  

$99,112.40

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Red de Drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Carretera a Atlangatepec - Camino 

Canal                              

Entre:                               

Carretera a Atlangatepec - Camino 

Canal                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

RAG S. DE R.L. DE C.V  "Ing. Adan 

Chalte Mendoza"                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$458,834.04                              

Ejercido:                               

$458,834.04                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 23 Fracción II, V, VII, VIII,

X y XII, 57 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 137, 139, 166, 168 y 215

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios

• Artículo 105 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Expediente técnico completo finiquito

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

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

($)

17

Número de Obra:                               

FISM.1734/023                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No presenta contrato                                                            

Factura No. 55

$282,000.00

Estimación 1 

Póliza de Pago: E09FIS0007 

y E09FIS0008 

Factura No. 56

$49,872.15

Estimación 2 Finiquito  

Póliza de Pago: E10FIS0001                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de 

Agosto de 2017                              

Al: 08 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Fosa Septica                              

En calle:                               

Santa Clara Ozumba                              

Entre:                               

Santa Clara Ozumba                              

Localidad:                               

Santa Clara Ozumba                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, JIMSA 

Construcción y Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$333,218.04                              

Ejercido:                               

$333,218.04                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 7, 17, 19, 38 fracción III,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 54,

57, 59, 60, 64 y 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82, 91, 115,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

130, 131, 132, 133, 137, 139, 166,

168 y 215 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales para

el Estado de Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 14 Fracción VII de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

• Estimación 2         

• Números generadores y croquis       

•Reporte fotográfico de Estimación 1 y 

2 

18

Número de Obra:                               

IND.17/0034/002                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. 

ATL/IND.1734/002                                                            

Factura No. 002 

$154,402.33

Estimación 1 Finiquito 

Póliza de Págo: E11FIS0002                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Marzo de 2017                              

Al: 31 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Pago de Servicios Profesionales                              

En calle:                               

Palacio Municipal S/n                              

Entre:                               

Emilio Sanchez Piedras y Av. 

Constitucion.                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

Arq. Emmanuel Saldaña Ayometzi                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$154,402.34                              

Ejercido:                               

$154,402.33                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01 

• Artículos 7, 17, 19, 38 fracción III,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 57 y

69 de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 2, 59, 60, 82, 91, 122,

123, 124, 125, 126, 137, 139, 166,

168 y 215 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 16 Fracciones II y V de la

Ley de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales para

el Estado de Tlaxcala

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada para su 

análisis y seguimiento:

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción

• Estimación 2         

• Números generadores y croquis       

•Reporte fotográfico de Estimación 1 y 2 

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y 

fecha de visita realizada el 13 de Marzo de 2017, se 

omite integrar en el expediente de obra la siguiente 

documentación:

• Contrato

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General • Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

• Artículo 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, III, 232, 490

y 519 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 20 fracción I de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 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:

• Evidencia documental del 

reporte trimestral ante la "SHCP"

• Evidencia documental de la 

acta de distribución de recursos 

por el consejo de desarrollo 

municipal

• Evidencia documental de la 

acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, el municipio 

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de 

inicio de auditoria No. OFS/1815/2017:

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo 

municipal

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y 

costo

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 Atlangatepec

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

2

Número de Obra:                               

FORTALECE.1734/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presenta contrato                                                            

Factura No. 58

$593,400.00

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E1000000003

Factura No. 65

$734,794.29

Estimación 1

Póliza de pago: 

I120000006

Factura No. 65

$645,505.86

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: 

E120000015                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 15 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Pavimento de 

Concreto Hidraulico                               

En calle:                               

Venustiao Carranza                              

Entre:                               

Benito Juarez y Alvaro 

Obregon                              

Localidad:                               

San Pedro Ecatepec                              

Ejecutor:                               

Ing. J. Luis Jimenez Barrera, 

JIMSA Construcción y 

Remodelación                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$1,978,361.06                              

Ejercido:                               

$1,978,361.06                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII,

23 Fracción XIV, 38 fracción II, 38

fracción III, 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, 41 fracción II

inciso a, 46, 47, 48 fracciones I y II,

49, 52, 53, 54, 56 fracciones II y III,

59, 60, 64, 70 y 80 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, 79, 90,

91, 94, 96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a y g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e,123

fracciones II y XIII, 132 fracción IV,

170 fracción IX y 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

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita 

realizada el 14 de Marzo de 2017, se omite integrar en el expediente 

de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos



20 de 21

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

General • Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

• Artículo 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, III, 232, 490

y 519 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 20 fracción I de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal

• Artículos 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:

• Evidencia documental del 

reporte trimestral ante la "SHCP"

• Evidencia documental de la 

acta de distribución de recursos 

por el consejo de desarrollo 

municipal

• Evidencia documental de la 

acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 12 de Marzo de 2017, el 

municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo 

al oficio de inicio de auditoria No. OFS/1816/2017:

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP"

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo 

municipal

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y 

costo

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 Atlangatepec

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

2

Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presenta contrato                                                            

Factura 7

$764,918.33

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E100000001 y E120000009

Factura 12

$882,825.86

Estimación 1

Póliza de Pago: E120000004 y 

E120000005

Factura 14

$890,993.36

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: E120000006 y 

E120000008                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2017                              

Al: 21 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de 

la Presidencia Municipal 

Atlangatepec                              

En calle:                               

Presidencia Municipal de 

Atlangatepec                              

Entre:                               

Palacio Municipal Col. Centro                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

GPO 17 TETHRA SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

 Contratado:                               

$2,549,727.75                              

Ejercido:                               

$2,549,727.75                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

• Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción II, V,

VII, VIII, X, XII y XIV, 38 fracción 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, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70 y 80 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, 79, 90,

91, 94, 96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a y g, 115 fracción

VII, 116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción IV,

166, 168, 170 fracción IX y 182 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas

• Artículos 23 y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 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

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita 

realizada el 13 de Marzo de 2017, se omite integrar en el 

expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



1 de 3

ENTE FISCALIZABLE: Atlangatepec

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

GC17/0034/014                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                        

Información:                                                             

Factura  No. 363, 

$160,654.20, 

27/Junio/2017  

"Luis Alberto 

Paredes Sanchez"

Póliza de Pago: 

E06GCT0092

Póliza de Devengo: 

D06GCT0095                                                                                       

Periodo 

Programado:                                

Del: 01 de 

Junio de 2017                              

Al: 05 de Junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Parque e Iglesia                              

Entre:                               5 

de Mayo y 5 de Febrero                              

Localidad:                               

Santa Maria Tepetzala                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Agosto de 2017

Contratado:                               

$160,654.20                              

Ejercido:                               

$160,654.20                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la 

conclusión de los trabajos, y 

copia certificada del 

procedimiento administrativo 

iniciado al servidor público por 

incumplimiento a la fecha de 

terminación de la obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la Factura No. 0177A se determinan volúmenes pagados en exceso, 

debido a que se identificarón adquisiciones de insumos superiores a los 

utilizados para la ejecución de los trabajos, por  44.74 m3 faltantes de 

Arena de Rio de un total facturado de 165 m3, por un importe observado 

de: $6,919.61.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General •Artículos 78 segundo párrafo de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Asignar personal para ocupar el 

cargo de Director de Obras 

Públicas que le dé cumplimiento 

a lo normado en los artículos 71, 

74, 78 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria asignada por la 

administración actual del 

Gobierno Municipal de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Tlax, a fin de no incurrir en 

responsabilidades de carácter 

administrativo o penal.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al término del ejercicio 2017, el servidor público C. Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi en su carácter de Director de Obras Públicas, continúa con 

observaciones por parte de este Órgano de Fiscalización Superior, de los ejercicios 

2014 y 2016, derivadas de su desempeño en el cargo de Director de Obras Públicas 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlax.

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 

OBSERVA

DO
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Atlangatepec

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FOFI.1734/001                             

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

No presenta 

contrato                                                            

Factura 7

$764,918.33

Anticipo

Póliza de Anticipo: 

E100000001 y 

E120000009

Factura 12

$882,825.86

Estimación 1

Póliza de Pago: 

E120000004 y 

E120000005

Factura 14

$890,993.36

Estimación 2 Finiquito

Póliza de Pago: 

E120000006 y 

E120000008                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2017                              

Al: 21 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Ampliación de 

la Presidencia Municipal 

Atlangatepec                              

En calle:                               

Presidencia Municipal de 

Atlangatepec                              

Entre:                               

Palacio Municipal Col. Centro                              

Localidad:                               

Atlangatepec                              

Ejecutor:                               

GPO 17 TETHRA SA de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Rodolfo Maldonado 

Tecamachaltzi                              

Fecha de Visita Física:                               

13 de Marzo de 2017

Contratado:                               

$2,549,727.75                              

Ejercido:                               

$2,549,727.75                              

Saldo por 

cancelar:                               

$0.00

 $                        -   •Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reasignación del recurso y dar 

cumplimiento al Anexo Único de 

Cartera de Proyectos del 

Convenio No. SPF/RF-R23-

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-

ATLANGATEPEC/68/V-2017

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Los recursos de la obra Rehabilitación y Ampliación de la

Presidencia Municipal Atlangatepec ejercidos con el Fondo de

Fortalecimiento Financiero por $2,549,727.75, no fueron destinados a lo

establecido en el convenio de transferencia de recursos federales del

programa fortalecimiento financiero No. SPF/RF-R23-FORTALECIMIENTO

FINANCIERO-ATLANGATEPEC/68/V-2017, debido a que no se encuentra

en el listado del “Anexo Único” cartera de proyectos del convenio, el cual

hace referencia a la "Rehabilitación de espacio deportivo y

construcción de segunda etapa de cancha de futbol2.

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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PÓLIZA FECHA

Servicios Personales

Casos de Parentesco 

José 

Alejandro 

Rodríguez 

Farfán

Regidor

Ma. Jaqueline 

Rodríguez 

Rodríguez

Tesorera 108,000.00

José Ramiro 

Fragoso 

Palacios

Presidente de 

Comunidad de 

Zumpango

Enrique 

Palacios 

Rodríguez

Auxiliar 

Administrativo 

del Registro 

Civil

39,600.00

José 

Alejandro 

Rodríguez 

Farfán

Regidor

Ma. Verónica 

Guevara 

Jiménez

Bibliotecaria 24,000.00

J. Edvianney 

López 

Palacios

Síndico.- 

relación con 

esposo

Reyes Ramírez 

Palacios

Supervisor de 

obra
54,000.00

225,600.00

3erº grado por 

Consanguineidad/Primos 

hermanos

GRAN TOTAL

GIM PROGRAMAS

7

Inventario de bienes

muebles e inmuebles al

primer semestre de 2017

Derivado de la revisión física de los bienes muebles propiedad del municipio, se

observa que existen bienes registrados en el Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII) que no cuentan con datos que permitan su identificación

plena como son marca, modelo, número de serie y/o número de inventario;

asimismo se detectó que no se cuenta con los resguardos actualizados de todos

los bienes; además de que existen bienes que se encuentran en áreas distintas a

las unidades administrativas registradas en el Sistema Contable (SCGIII). 

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 fracción

VII, 47 fracción V, 82 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 55 fracción III de

la Ley del Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias para corregir su

información y remitir el

inventario actualizado que

emite el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

(SCGIII), de tal manera que

corresponda con los bienes

que se encuentran

físicamente. Además de

mantener actualizados sus

resguardos.

Servidor Público 

con el que tiene 

parentesco

Cargo

Importe 

devengado al 30 

de junio de 2017

3erº grado por 

Consanguineidad/Primos 

hermanos

3erº grado por 

Consanguineidad/Primos 

hermanos

3erº grado por 

Afinidad/Cuñados

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

3

Con base a las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de estas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo. A

continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación

y la cuantificación de los salarios pagados de los meses de enero a junio:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal que

se encuentra en tal situación

y acatar las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento, de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan. Por lo tanto se

solicita presentar evidencia

de la correcta aplicación de

las normas jurídicas no

acatadas.

Servidor 

Público

Tipo de 

Nombramiento
Parentesco

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 DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 



2 de 9

PÓLIZA FECHA

Presupuesto 

Autorizado al 

31 de Dic de 

2017

Ejercido 

Acumulado al 

31 de 

diciembre de 

2017

Sub-ejercicios

-$                      -$                      -$                       

246,312.00$         222,362.97$         23,949.03$            

-$                      -$                      -$                       

412,600.00$         116,370.85$         296,229.15$         

50,000.00$           29,508.53$           20,491.47$            

80,000.00$           -$                      80,000.00$            

50,000.00$           17,381.91$           32,618.09$            

380,000.00$         58,618.56$           321,381.44$         

1,510,000.00$      1,152,579.58$      357,420.42$         

375,000.00$         290,932.81$         84,067.19$            

70,000.00$           10,954.66$           59,045.34$            

50,000.00$           368.00$                49,632.00$            

150,000.00$         2,554.32$             147,445.68$         

100,000.00$         58,996.46$           41,003.54$            

1,700,000.00$      1,202,941.00$      497,059.00$         

25,000.00$           -$                      25,000.00$            

50,000.00$           18,044.00$           31,956.00$            

20,000.00$           5,317.40$             14,682.60$            

80,000.00$           56,543.20$           23,456.80$            

50,000.00$           15,775.41$           34,224.59$            

100,000.00$         -$                      100,000.00$         

85,000.00$           237.80$                84,762.20$            

475,799.00$         43,963.30$           431,835.70$         

50,000.00$           42,962.46$           7,037.54$              

50,000.00$           1,014.00$             48,986.00$            

300,000.00$         271,657.55$         28,342.45$            

234,760.00$         208,751.00$         26,009.00$            

413,501.52$         190,034.18$         223,467.34$         

230,000.00$         61,943.75$           168,056.25$         

250,000.00$         13,989.99$           236,010.01$         

37,696.08$           18,635.07$           19,061.01$            

6,715,438.40$      -$                      6,715,438.40$      

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

OBRA PÚBLICA

SEGUROS D/RESPONS.PATRIM.Y FIANZAS

INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

PASAJES TERRESTRES

GASTOS DE CEREMONIAL

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

HERRAMIENTAS MENORES

Realizar las acciones

necesarias para subsanar el

Sub ejercicio presentado. 

Nombre

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES

COMPENSACIONES AL PERSONAL

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MATERIAL DE LIMPIEZA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Presupuesto de Egresos Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este

ente fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido

por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados

por el Municipio; al 31 de diciembre se observan las siguientes partidas que

presentan subejercicios presupuestal, lo cual denota en primera instancia la

inadecuada programación y aplicación del gasto público, así como la falta de

control y apego al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento.

Artículos 41 fracción V, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

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
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 
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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
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

-$                      -$                      -$                       

-$                      -$                      -$                       

191,183.90$         -$                      191,183.90$         

 $   14,532,290.90  $     4,112,438.76  $    10,419,852.14 

Presupuesto 

Autorizado al 

31 de Dic de 

2017

Ejercido 

Acumulado al 

31 de 

diciembre de 

2017

Sobre-

ejercicios

1,014,000.00$      1,058,640.00$      44,640.00-$            

1,580,400.00$      2,421,181.05$      840,781.05-$         

4,995,000.00$      6,122,552.39$      1,127,552.39-$      

-$                      7,100.00$             7,100.00-$              

547,500.00$         585,259.53$         37,759.53-$            

150,000.00$         370,000.00$         220,000.00-$         

130,000.00$         288,944.23$         158,944.23-$         

70,000.00$           215,898.27$         145,898.27-$         

-$                      3,300.00$             3,300.00-$              

-$                      2,575.81$             2,575.81-$              

100,000.00$         134,066.60$         34,066.60-$            

-$                      3,393.14$             3,393.14-$              

-$                      2,901.92$             2,901.92-$              

-$                      6,149.28$             6,149.28-$              

-$                      412.97$                412.97-$                 

-$                      80.37$                  80.37-$                   

50,000.00$           55,006.15$           5,006.15-$              

-$                      899.12$                899.12-$                 

80,000.00$           155,372.43$         75,372.43-$            

-$                      270.00$                270.00-$                 

-$                      2,210.54$             2,210.54-$              

-$                      14,938.17$           14,938.17-$            

-$                      2,150.64$             2,150.64-$              

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.D/LABORATORIO

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este

ente fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos

emitido por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros

realizados por el Municipio; al 31 de diciembre 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; a continuación se relacionan las partidas de

referencia:    

Artículos 73 fracción II, 91 y 

101 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. 270, 

271, 272, 275, 288 y 301 del 

Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

Deberá realizar las acciones 

necesarias para subsanar el 

sobregiro o en su caso 

reintegrar el importe 

ejercido en contravención a 

las disposición legales

Nombre

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

RETRIBUC. P/SERVICIOS D/CARÁCTER SOCIAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

TOTAL

3

Presupuesto de Egresos  
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

-$                      2,389.60$             2,389.60-$              

-$                      234.85$                234.85-$                 

-$                      26,617.80$           26,617.80-$            

-$                      5,289.60$             5,289.60-$              

-$                      15,674.78$           15,674.78-$            

50,000.00$           52,051.18$           2,051.18-$              

-$                      3,576.44$             3,576.44-$              

-$                      5,646.01$             5,646.01-$              

-$                      74,407.68$           74,407.68-$            

-$                      110.20$                110.20-$                 

-$                      27,840.00$           27,840.00-$            

-$                      33,085.98$           33,085.98-$            

-$                      3,712.00$             3,712.00-$              

-$                      155,602.33$         155,602.33-$         

-$                      3,204.20$             3,204.20-$              

-$                      77,294.65$           77,294.65-$            

-$                      174,678.39$         174,678.39-$         

-$                      258,612.12$         258,612.12-$         

90,000.00$           92,316.01$           2,316.01-$              

-$                      174.00$                174.00-$                 

-$                      614,248.14$         614,248.14-$         

450,000.00$         501,804.40$         51,804.40-$            

130,307.00$         131,393.49$         1,086.49-$              

-$                      4,640.00$             4,640.00-$              

-$                      19,720.01$           19,720.01-$            

-$                      1,672.00$             1,672.00-$              

-$                      4,225.00$             4,225.00-$              

-$                      1,040.00$             1,040.00-$              

1,200,000.00$      1,856,478.83$      656,478.83-$         

95,300.00$           261,158.00$         165,858.00-$         

-$                      5,675.83$             5,675.83-$              

25,000.00$           93,261.03$           68,261.03-$            

60,000.00$           842,022.77$         782,022.77-$         

-$                      10,398.00$           10,398.00-$            

150,000.00$         202,351.77$         52,351.77-$            

-$                      19,203.87$           19,203.87-$            

-$                      13,710.18$           13,710.18-$            

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

VIÁTICOS EN EL PAÍS

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

INST.REP.Y MANTTO.D/EQ.E INST.MÉD.Y LAB.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS TEXTILES

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

3,500,000.00$      3,727,082.00$      227,082.00-$         

-$                      7,719.80$             7,719.80-$              

-$                      120,000.00$         120,000.00-$         

-$                      95,710.54$           95,710.54-$            

-$                      45,313.47$           45,313.47-$            

-$                      36,197.72$           36,197.72-$            

-$                      501,576.00$         501,576.00-$         

283,471.10$         2,744,528.22$      2,461,057.12-$      

-$                      4,439,805.89$      4,439,805.89-$      

-$                      3,991,051.68$      3,991,051.68-$      

-$                      632,400.93$         632,400.93-$         

-$                      356,722.55$         356,722.55-$         

-$                      1,573,507.70$      1,573,507.70-$      

-$                      214,204.02$         214,204.02-$         

-$                      37,646.40$           37,646.40-$            

-$                      10,705.50$           10,705.50-$            

 $        14,750,978.10  $        35,582,996.17 -$         20,832,018.07 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

PARTIC.D/LAS ENTID. FEDER. A LOS MPIOS

TOTAL

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN

CONST.D/OBRAS D/URB.P/LA DOT.D/SERV.

AMPLIACIÓN D/REHAB.D/OBRAS D/URBAN.

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

EQPOS D/GENER.ELÉCT.APAR.Y ACCES.ELÉCT.

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA

OTROS EQUIPOS

CONTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.HABITACIONAL

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

Vehículos y Equipo de

Transporte

D11INP0050 23/11/2017  $  284,298.00 Póliza de 

Pago
Factura Área

D11INP0051 23/11/2017  $  284,298.00 
E11INP0001  26599

Comunidad de 

Santa Clara

D11INP0053 23/11/2017  $  284,298.00 
E11INP0002 26595

Comunidad de 

Santiago Villalta

D11INP0054 23/11/2017  $  284,298.00 

 
E11INP0004 26594

Servicios 

Municipales

D110000007 28/11/2017  $  215,000.00 
E12INP0004 26598

Comunidad La 

Trasquila

D110000008 28/11/2017  $  225,000.00 
E110000002 5136 Regidores

D120000015 13/12/2017  $  182,100.00 
E110000001 5135 Sindicatura

D120000016 13/12/2017  $  182,100.00 
E120000017 2618

Comunidad 

Agrícola San 

Luis

D11GTC0089 29/11/2017  $ 1,137,192.00 
E120000016 2619

Comunidad 

Santa María 

Tepetzala

D12GTC0071 13/12/2017  $  182,100.00 
E12GTC003

6
HN 26600

Comunidad de 

San Pedro 

Ecatepec

E12GTC003

7
HN 26624

Comunidad de 

Zumpango

E12GTC003

9
HN 26671

Comunidad 

Benito Juárez 

Tezoyo

E12GTC004

0
HN 26672

Comunidad Villa 

de las Flores

E12GTC004

9
AAC 2620

Secretaria del 

Ayuntamiento

Automotriz Reyes Huerta 

S.A. de C. V.
Dodge Attitude

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Automotriz Reyes Huerta 

S.A. de C. V.
ATTITUDE, 2018

Automotriz Reyes Huerta 

S.A. de C. V.
ATTITUDE, 2018

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Liderazgo Automotriz de 

Puebla S.A. de C.V.
TOYOTA, YARIS 2017

Liderazgo Automotriz de 

Puebla S.A. de C.V.
TOYOTA, YARIS 2017

Vehículo

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

Huerta Automotriz, S.A. de 

C.V.
NP300 Doble Cabina 

INGRESOS FISCALES

4

Realizaron la compra de trece unidades vehiculares, por un monto de

$3.316,100.00 omitiendo integrar acta del Comité de Adquisiciones donde se

autorice la compra de las unidades vehiculares; asi mismo considerando el monto

de adjudicación el Municipio omitió integrar evidencia documental que justifique

que se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación por Licitación Pública.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 2 fracción III, 22,

24, 25 y 26 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.

Remitir evidencia

documental del

procedimiento de Licitación

Publica para la adquisición

de las unidades vehiculares

y Acta del Comité de

Adquisiciones en la cual se

autorizó la compra de los

mismos.

Vehículos y Equipo de

Transporte

Proveedor
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

Servicios Personales

Casos de Parentesco 

José 

Alejandro 

Rodríguez 

Farfán

Regidor

Ma. Jaqueline 

Rodríguez 

Rodríguez

Tesorera 128,400.00

José Ramiro 

Fragoso 

Palacios

Presidente de 

Comunidad de 

Zumpango

Enrique 

Palacios 

Rodríguez

Auxiliar 

Administrativo 

del Registro 

Civil

51,019.39

José 

Alejandro 

Rodríguez 

Farfán

Regidor

Ma. Verónica 

Guevara 

Jiménez

Bibliotecaria 30,775.13

J. Edvianney 

López 

Palacios

Síndico.- 

relación con 

esposo

Reyes Ramírez 

Palacios

Supervisor de 

obra
68,700.00

278,894.52

Perfil Tesorero Municipal

GRAN TOTAL

10

La C. Ma. Jaqueline Rodríguez Rodríguez no acredito tener el perfil, no presento

su Titulo y Cedula Profesional conforme a la normativa establecida, requisito

indispensable para ocupar el cargo de Tesorero Municipal.

Artículo 71 segundo párrafo

y 73 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Ajustarse a las

disposiciones normativas

establecidas y en su caso

acreditar los requisitos

establecidos para ocupar el

cargo de Tesorero

Municipal.

Cargo

Importe 

devengado al 31 

de diciembre de 

2017

3erº grado por 

Consanguineidad/Primos 

hermanos

3erº grado por 

Consanguineidad/Primos 

hermanos

3erº grado por 

Afinidad/Cuñados

3erº grado por 

Consanguineidad/Primos 

hermanos

8

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista proporcionadas por

la administración municipal, y el cotejo en nómina del personal que labora en

municipio, se determinó el parentesco por consanguinidad o afinidad y el grado

que tiene dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo establecido en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. A continuación se detallan los servidores públicos que se

encuentran en tal situación y se cuantifican los montos pagados en los meses de

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluye prima vacacional

y aguinaldo de 2017.

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Dar de baja al personal que

se encuentra en situación de 

parentesco y cumplir con las

disposiciones jurídicas que

regulan la contratación de

personal en el

Ayuntamiento, y no reincidir

o en su caso se hará

acreedor a las sanciones

que de las Leyes en materia

emanan.

Servidor 

Público

Tipo de 

Nombramiento
Parentesco

Servidor Público 

con el que tiene 

parentesco
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Balance General 

 $      8,527.43 

Importe

$4,552.63

$3,974.80

 $        8,527.43 

E120000014

Secretaria de Planeación y 

Finanzas

5 al Millar

E120000015 5 al Millar

SUMA 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta 5 al

Millar al 31 de diciembre de 2017, registra un saldo pendientes por pagar por

$8,527.43, del cual el municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos

correspondientes para amortizar su saldo.

Artículos 191 de la Ley

Federal de Derechos, 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 y

sus Municipios y Clausula

Novena, párrafo Séptimo del

Convenio de Transferencia

de Recursos Federales del

Programa de Fortalecimiento 

Financiero.

Realizar el pago del saldo

de la subcuenta 5 al Millar a

la instancia

correspondientes y remitir

evidencia.

Retenciones y

contribuciones por pagar

Póliza Acreedor Concepto

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
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

 $    14,528.97 

Importe

$5,469.80

$5,520.40

$3,538.77

$14,528.97SUMA 

E120000005

Secretaria de Planeación y

Finanzas

5 al Millar

E120000007 5 al Millar

E120000009 5 al Millar

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta 5 al

Millar al 31 de diciembre de 2017, registra un saldo pendientes por pagar por

$14,528.97, del cual el municipio al cierre del ejercicio no realizó los pagos

correspondientes para amortizar su saldo.

Artículos 191 de la Ley

Federal de Derechos, 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 y

sus Municipios. Clausula

Novena, párrafo Séptimo del

Convenio de Transferencia

de Recursos Federales del

Programa de Fortalecimiento 

Financiero.

Realizar el pago del saldo

de la subcuenta 5 al Millar a

la instancia

correspondientes y remitir

evidencia.

Retenciones y

contribuciones por pagar

Póliza Acreedor Concepto

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
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 
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PÓLIZA FECHA

Control Interno

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de

Atlangatepec, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita

administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales y

estatales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el

cumplimiento de objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de los

recursos, que contestara un cuestionario que permitiera medir el grado de avance

en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que

integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los

resultados siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente.

Artículos 33, fracciones I y

41 fracción XI, 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 y

el Marco Normativo COSO.

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

por componente, ubica al

municipio de Atlangatepec,

en nivel bajo. En razón de lo

expuesto, el Órgano de

Fiscalización Superior

considera que aún y cuando

la entidad fiscalizada ha

realizado acciones para la

implementación de un

sistema de control interno,

éstas no han sido

suficientes para 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.

AMBIENTE DE CONTROL

El municipio 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.

El municipio 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. 

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.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 



2 de 5

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO DE 2017
MUNICIPIO:  ATLANGATEPEC 

El municipio 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.

El municipio, 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.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El municipio, 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.

El municipio, 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.
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ACTIVIDADES DE CONTROL

El municipio, 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.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de

Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

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 / Plan o Programa Estratégico.

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.

El municipio, 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. 
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El municipio, 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.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente

con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades

sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de

trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un

plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los

sistemas informáticos.

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que contribuyan a la

mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así

también en las tecnologías de información y comunicaciones, para identificar las

actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a

cabo de manera adecuada y oportuna, implementando controles internos

automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información

presentada.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El municipio, 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.
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SUPERVISIÓN

El municipio, 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.


