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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos. 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y 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 Chiautempan, Tlaxcala presentado uno de ellos al Congreso del Estado de 

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

Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de mayo de 2017 Extemporánea 18 

Abril-Junio 30 de julio de 2017 En tiempo  0 

Julio-Septiembre 30 de octubre de 2017 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero de 2018 En Tiempo 0 

 

El Municipio de Chiautempan 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 primer 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 Chiautempan, Tlaxcala, 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/2588/2017 17 de octubre de 2017 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE) 

OFS/2587/2017 17 de octubre de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN)  

OFS/0584/2018 12 de marzo de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/2589/2017 17 de octubre de 2017 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/2590/2017 17 de octubre de 2017 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/2591/2017 17 de octubre de 2017 Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 

Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en 

su caso, a la Entidades Federativas que ejerzan de 

manera directa o coordinada la función para el Ejercicio 

Fiscal 2017. (FORTASEG) 
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Es preciso señalar que de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

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

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

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

programable, de la Cuenta Pública  2017,  a la fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala del ejercicio fiscal 

2017; misma que está considerada en el Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 de la Auditoria Superior de la Federación. 

 

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

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

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

Infraestructura Social Municipal  (FISM) hasta que se entregue el Informe de Resultados al 

Congreso de la Unión, motivo por el cual en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los resultados de la revisión y fiscalización a los 

recursos del mencionado fondo. 
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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 

Modificado 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 113,208,058.95 113,213,984.33 115,686,251.42 108,845,151.49 94.0 

FORTAMUN 40,405,070.00 40,419,335.00 39,474,058.77 36,052,660.84 91.3 

PRODDER 795,500.00 1,043,946.07 234,104.57 234,104.57 100.0 

FORTALECE 4,944,999.99 4,951,958.84 4,944,999.99 4,944,999.99 100.0 

FORFIN 400,110.82 400,450.40 399,994.95 399,994.95 100.0 

FORTASEG 10,000,000.00 9,172,354.33 8,756,734.36 7,589,653.32 86.7 

SUBTOTAL 169,753,739.76 169,202,028.97 169,496,144.06 158,066,565.16 93.2 

FISM 24,264,982.00 24,286,982.31 24,244,721.23 0.0 0.0 

TOTAL 194,018,721.76 193,489,011.28 193,740,865.29 158,066,565.16 93.2 

 

 

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

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

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

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

$193,740,865.29, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) del periodo enero-diciembre 2017 no se considera el importe devengado por 

$24,244,721.23, toda vez que forman parte de la Auditoria directa que programó realizar al gasto 

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

presente informe se determina un importe devengado de $169,496,144.06 y que al periodo 

auditado representó el 93.2 por ciento de alcance. 

 
 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

Chiautempan 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia Municipal, Síndico Municipal, Regidores, Presidentes de Comunidad, Secretaría del 

Ayuntamiento, Jurídico, Tesorería, Contraloría Interna, Protección Civil,  Seguridad Pública y 

Vialidad,  Servicios Públicos Municipales,  Obras  Públicas,  Desarrollo Urbano, Industria Comercio y 

Desarrollo Económico, Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia DIF. 

    

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 dieciséis 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 Chiautempan, 

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 Chiautempan, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Bancos/tesorería 2,973,669.12   

Cuentas por cobrar a corto plazo 4,824.81   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

291,283.53   

Préstamos otorgados a corto plazo 3,500.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

-94,558.97 
 

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

60,000.00   

Suma Circulante 3,238,718.49  

   

No circulante   

Construcciones en Proceso 4,343,280.79  

Bienes muebles 6,886,708.39  

Intangibles 6,825.00  

Suma No Circulante 11,236,814.18  

Total Activo  14,475,532.67 

    

Pasivo   

Circulante   



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

11 

Chiautempan 

Cuenta Saldo Total 

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

328,601.82  

Proveedores por pagar a corto plazo 495,624.33  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

3,097,207.00  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

435,523.37  

Total Pasivo Circulante 4,356,956.52  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones   

Resultado del Ejercicio 10,984,964.93  

Resultado de ejercicios anteriores -866,388.78  

Suma el Patrimonio 10,118,576.15  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  14,475,532.67 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 
 

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

 

1) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta un saldo de $2,973,669.12  

corresponden al ejercicio 2017, mismo que se integra por $566,713.85 de la fuente de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos, $17,462.62 

en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, $87,579.27 del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, $28,274.02 en el Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, $422.97 del Programa de 

Fortalecimiento Financiero, $809,841.50 del Programa de Devolución de Derechos, 

$1,463,374.89 del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública a los Municipios.  

 

2) Al 31 de diciembre de 2017 el municipio registra saldo considerable en la cuenta de 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de $291,283.53 

integrada por las cuentas de Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios 

Públicos por $112,569.11 y $178,714.42, respectivamente.  

 

El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar  se integra por $112,569.11 del 

ejercicio 2017 mismos que se integran por $55,656.34 de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos, $56,880.29 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y $32.48 del Programa de Fortalecimiento Financiero; en 
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tanto que la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por 

$178,714.42 del ejercicio 2017 el cual corresponde a los fondos de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos, Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 

Municipios (FORTASEG) por $178,105.54, $20.64 y $588.24 respectivamente.   

 

3. Al 31 de diciembre 2017 la cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo muestra un 

saldo de $3,500.00 que corresponde al ejercicio 2017, el cual integra en Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

4. La  cuenta de Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  

registra un saldo  negativo al 31 de diciembre de 2017,  por $94,558.97, debido a la 

omisión de entero de retenciones de I.S.R., del ejercicio 2015. 

 

5. El saldo de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 

Prestación de Servicios a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017 refleja saldo de 

$60.000.00 corresponden al ejercicio 2017 y se integra en Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

 

6. Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

muestra un saldo de $328,601,82 que corresponde al ejercicio 2017, se integra en el 

Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

7. El saldo de la cuenta de Proveedores por Pagar a  Corto Plazo al 31 de diciembre de 

2017 refleja saldo de $495,624.33 corresponde al ejercicio 2017 y se integra en 

Ingresos Fiscales. 

 

8. Al 31 de diciembre la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo presenta un saldo de $3,097,207.00 que corresponde al ejercicio 2017, se 

integra de $3,022,315.80 en Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos, 

de $45,338.33 en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, $8,238.20 en el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y  $21,314.67 en el Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 
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9. El saldo de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo de $435,523.37 

corresponde al ejercicio 2017 y  se integra de las fuentes de financiamiento Ingresos 

Fiscales $8,878.40, Participaciones e Incentivos Económicos $257,473.83 y FFM 

$169,171.14; principalmente por Retenciones de Impuesto Sobre la Renta I.S.R., 

Retenciones de Pensiones Civiles y Sindicato. 

 

10. El Resultado del Ejercicio por $10,984,964.93 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. 

 

 

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

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

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

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

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

que fueron sobregirados.  

Municipio Chiautempan, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual 

Modificado 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*100 

 

1 Impuestos   6,260,494.43 5,594,671.54 -665,822.89 89.4 

4 Derechos 12,715,187.79 13,979,932.20 1,264,744.71 109.9 

5 Productos   2,365,914.00 2,317,004.05 -48,909.95 97.9 

6 Aprovechamientos 3,507,858.00 3,018,375.28 -489,482.72 86.0 

8 Participaciones y Aportaciones 169,169,267.54 168,579,028.21 -590,239.33 86.9 

      

 Suman los ingresos 194,018,721.76 193,489,011.28 -529,710.48 99.7 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 78,915,325.81 78,915,325.81 0.00 100.0 

2000 Materiales y suministros 13,436,194.38 13,436,194.38 0.00 100.0 

3000 Servicios generales 54,911,369.70 54,911,369.70 0.00 100.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
7,284,953.14 7,284,953.14 0.00 100.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
6,893,533.39 6,893,533.39 0.00 100.0 

6000 Inversión pública 32,577,345.34 31,206,226.62 1,371,118.72 95.8 

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 1,093,262.25 -1,093,262.25 0.0 

      

 Suman los egresos 194,018,721.76 193,740,865.29 277,856.47 99.9 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -251,854.01   

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. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto de Egresos Modificado para el ejercicio fiscal 2017, 

mismo que fue aprobado por unanimidad  de votos el día 12 de abril del 2018 por el H. 

Ayuntamiento de Chiautempan, en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, de acuerdo a 

la copia certificada del acta de cabildo remitida  mediante oficio DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 

de mayo del  2018, recibido el mismo día y año. 

 

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

 

1. Al cierre del ejercicio el Municipio recaudó importe mayor al pronóstico en el rubro de 

Derechos por $1,264,744.71,  así mismo, registro importes menores al pronóstico por 

concepto de Impuestos $665,822.89, Productos por $48,909.95, Aprovechamientos por 

$489,482.72 y Participaciones y Aportaciones por $590,239.33 

 

2. Presentó sobregiro en el capítulo 8000 “Participaciones y aportaciones” por $1,093,262.25 

Mientras que en el capítulo 6000 “Inversión Pública” existió subejercicio presupuestal por 

$1,371,118.72  Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal. 

 

3. El déficit que presenta el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por la cantidad de 

$251.854.01  no corresponde con el resultado del ejercicio que registra el Estado de 

Situación Financiera y el Estado de Actividades por $10,984,964.93  resultando una 

diferencia de $11,236,818.94 ya que este último no considera como gasto, sino como 

inversión, el saldo de los capítulos 5000 “Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles” y 

6000 “Inversión pública” por $6,893,533.39 y $4,343,280.79 respectivamente, por otra 

parte, se recibieron $4.76 de otros ingresos extraordinarios. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente a 

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017  mismos que 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. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

con lo establecido en la normativa aplicable. 
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Así mismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

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

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

 

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

 

De un total de Ingresos recibidos de  $113,213,984.33 del cual devengaron  $115,686,251.42; 

y de la revisión a la cuenta pública, visita financiera y de obra pública; se determinó un probable 

daño a la hacienda pública por $462,041.86 que representa el 0.4 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, pagos 

improcedentes, faltante de bienes derivado de la visita física,  falta de recuperación de deudores 

diversos, Falta de documentación técnica justificativa en obra. 

 

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 el Fortalecimiento de los Municipios  (FORTAMUN) 

 

De un total de Ingresos recibidos de $40,419,335.00 del cual devengaron  $39,474,058.77; y 

de la revisión a la cuenta pública, visita financiera y de obra pública; se determinó un probable 

daño a la hacienda pública por $116,138.64 que representa el 0.3 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, pagos 

improcedentes, falta de recuperación de deudores diversos, y no hubo observaciones en obra. 

 

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 FORTAMUN. 

 

3. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

De un total de Ingresos recibidos de $1,043,946.07 del cual devengaron $234,104.57; y de la 

revisión a la cuenta pública, visita 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 PRODDER. 
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4. Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

De un total de Ingresos recibidos de  $4,951,958.84 del cual devengaron  $4,944,999.99; y de 

la revisión a la cuenta pública, visita 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 FORTALECE. 

  

5. Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

De un total de Ingresos recibidos de $400,450.40 del cual devengaron  $399,994.95; y de la 

revisión a la cuenta pública, visita 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.5 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 

 

6. Subsidio para el Fortalecimiento de Desempeño en materia de Seguridad 

Publica a los Municipios…(FORTASEG) 

 

De un total de Ingresos recibidos de $9,172,354.33 del cual devengaron  $8,756,734.36; y de 

la revisión a la cuenta pública y visita financiera; 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.6 Resultados de los recursos auditados de FORTASEG. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización y derivado de la auditoría financiera y de obra, se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pagos improcedentes  702,742.11 574,242.25 128,499.86 

Falta de documentación comprobatoria 1,183,593.30 1,183,593.30 0.00 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 178,105.54 178,105.54 0.00 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

112,540.23 55,659.94 56,880.29 

Préstamos Personales 3,500.00 3,500.00 0.00 

Falta de recuperación de Anticipos  60,000.00 0.00 60,000.00 

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

37,460.00 37,460.00 0.00 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 40,188.79 40,188.79 0.00 

Utilización de recursos que no fueron aplicados 
conforme a lo establecido en la normativa. 

679,706.33 365,303.00 314,403.33 

Falta de documentación justificativa obra pública 57,622.71 39,226.04 18,396.67 

TOTAL  3,055,459.01 2,477,278.86 578,180.15 

 

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 $578,180.15 como 

probable daño al patrimonio que representa el 0.3 por ciento, de un importe devengado de 

$169,496,144.06. 
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Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en 

el párrafo anterior, no incluye los $24,244,721.23 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM), toda vez que dicho fondo forma parte de las Auditorías Directas que 

programó la Auditoria Superior de la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto 

y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 843,606.33 826,009.52 17,569.51 

Total 843,606.33 826,009.52 17,569.51 
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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 Chiautempan, en el transcurso 

del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 0.00 12,939.20 0.00 12,939.20 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 0.00 15,080.00 0.00 15,080.00 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 0.00 452,620.08 
0.00 

452,620.08 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 0.00 3,126.20 
0.00 

3,126.20 

Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 20,471.68 0.00 20,471.68 

Cámaras fotográficas y de video 0.00 43,279.20 0.00 43,279.20 

Equipo médico y de laboratorio 0.00 15,192.70 0.00 15,192.70 

Vehículos y equipo terrestre 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 

Otros equipos de transporte 0.00 870,986.00 0.00 870,986.00 

Maquinaria y equipo industrial 0.00 25,702.00 0.00 25,702.00 

Maquinaria y equipo de construcción 0.00 18,374.40 0.00 18,374.40 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 

0.00 
644,507.60 

0.00 
644,507.60 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 0.00 28,198.44 0.00 28,198.44 

Herramientas y máquinas-

herramienta 0.00 149,113.41 0.00 149,113.41 

Otros equipos 0.00 387,117.48 000 387,117.48 

Intangibles     

Software 0.00 6,825.00 0.00 6,825.00 

Total 0.00 6,893,533.39 0.00 6,893,533.39 
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Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cuadro anterior muestra 

adquisiciones de bienes e incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de 

$6,893,533.39, tal como refiere el cuadro anterior; el cual está integrado principalmente de 

Mobiliario y Equipo de administración de $483,765.48; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

de $63,750.88; Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio de $15,192.70; Vehículos y Equipo de 

Transporte de $5,070,986.00; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas de $1,253,013.33 y 

Software de $6,825.00  
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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 Chiautempan, Tlaxcala 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. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

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

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

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

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

tabla siguiente: 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   100.1 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  87.1 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  79.6 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  3.8 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  16.1 

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

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión 83.1 

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

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido 98.6 

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) 
88.6 

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

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

Distrito Federal, (FORTAMUN-DF) 

100.0 

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

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
100.0 

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

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
100.0 

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

Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

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

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

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

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  75.0 
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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 91 penúltimo párrafo, 127  fracción V y 134 primer párrafo  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 24, 27, 45, 85 fracción II párrafo primero y segundo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado A  fracciones I, II y IV, 33, 37, 44 último párrafo, 48 y 49 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 10 fracción II incisos a) y b)  y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 2,  fracción  XV, 7, 33, 34, 42 y 43,  de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 93 fracción XIV y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 10, 16, 29 fracción I y 29-A fracción IV del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 20 fracción I, 46 fracción X y 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos 6, 23 fracción II, 34, 44 fracciones I, II, III, IV y V, 59, 60, 82, 91, 113 fracción 

VII, 115 fracciones IV inciso a) y IV inciso g), 116 fracción II inciso e) y 132 fracción IV y 

182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Normativa Estatal 

 

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

XIII, XXI, 42 fracción II y III, 47 fracción V, inciso D, 53,  71 segundo párrafo, 72 

fracciones  IV, VI y VII, 73 fracciones I y II,  74 fracciones I, II, III, IV, V y XXI, 78, 82, 86, 

91, 94, 98, 106 y 107 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 160 del Presupuesto  Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 8 fracción XI, 55 fracción III  de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 4, 9, 10, 24, 46 fracción IX, 48 fracción V 59 fracción XIV, 162,  163 y  164 de 

la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, fracciones I y II, 7, 89,  106, 271 fracción V, 232, 245, 246, 248, 262, 272, 

288, 291, 293 ultimo párrafo,  294 fracción  III, 302, 309, 490, 518 y 519 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 9, 10, 12 fracciones X  y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones  I, II, IV y XIV  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 20 fracción I, 23 fracciones II, V, VII, VIII, X, XII y XIV, 38 fracciones II, III y IV, 

54, 57, 56 fracciones I, II y III, 59, 60, 69, 70, 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 14, 21, 22 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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.  
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 Artículo 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

  Artículos 6 y 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan  para el ejercicio fiscal 

de 2017. 

 

 Artículos 38 Fracción X del Reglamento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Chiautempan.  
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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 

Chiautempan, 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 
1 20 29 41 

 

7 98 0 5 8 18 

 

2 33 

Obra 

Pública 0 18 1 3 

 

0 22 0 15 1 3 

 

0 19 

Total 1 38 30 44 7 120 0 20 9 21 2 52 

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 de 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 Chiautempan, 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 misma dentro del 

término concedido, por lo que se impuso multa a Presidente y Tesorero, eximiendo de 

responsabilidad  a la Sindico en virtud de que con anterioridad presento por escrito sus alegaciones 

al respecto. 
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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 Chiautempan, 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 Chiautempan, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejercicio fiscal dos mil diecisiete al Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, 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 
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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 Chiautempan, Tlaxcala, a la presente fecha no ha dado 

cumplimiento al requerimiento previsto por el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, solicitado por esta Autoridad, y sin exponer causa que lo 

justifique, por lo que esta Entidad Fiscalizadora se reserva el derecho a fincar las responsabilidades 

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

 

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

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

Municipio de Chiautempan, 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, identificados en el contenido del presente Informe del Municipio de 

Chiautempan, 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 $578,180.15 

 

II. Solventar las 8 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar 1 Observación del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

39 

Chiautempan 

IV. Solventar las 18 Observaciones del anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría 

Financiera. 

 

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

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 7 Observaciones del anexo 8. Solicitud de Aclaración (SA) y 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) 

Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar las 15 Observaciones del anexo 9. 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 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. (AF 1° E-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 
 Asimismo, el servidor público en su carácter de Director de Obras Públicas, continúa con 

observaciones definitivas 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. 

(AO, 2° 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. 
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 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria para el fondo y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

participaciones estatales que recibió. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Deudores Diversos (Gastos a Comprobar) 

reporta saldo pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de 

origen. Monto observado $55,659.94 (AF 2º B-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $55,659.94. 

 

 La cuenta de Deudores Diversos (Responsabilidad de Funcionarios Públicos) reporta 

saldo pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen. 

Monto observado $178,105.54 (AF.2º B-2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $178,105.54. 

 

 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Préstamos Personales presenta saldo 

pendiente por recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen. Monto observado 

$3,500.00 (AF  2° B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $3,500.00. 

 

 La cuenta Anticipo a proveedores de bienes y servicios presenta saldo el cual al 31 de 

diciembre del 2017, se encuentra pendiente de amortizar. Monto observado $60,000.00 

(AF 2° B-4) 
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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. 

 

 Adquieren pintura para faenas, sin embargo omiten documentación comprobatoria de la 

erogación. Monto observado $15,720.27 (AF 1° B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $15,720.27. 

 

 Registran pago mediante cheque a personal del municipio, sin embargo omiten   

documentación comprobatoria y justificativa. Monto observado $137,239.00 (AF 1° B-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $137,239.00. 

 

 Adquieren combustible para unidades del municipio en la cual omiten documentación 

comprobatoria y justificativa. Monto observado $132,960.74 (AF 1° B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $132,960.74. 

 

 Pagan a FONACOT por créditos otorgados al personal del municipio, sin embargo omiten 

documentación comprobatoria. Monto observado $9,262.41. (AF 1° B-11) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $9,262.41. 
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 Pagan a FONACOT por créditos otorgados en la cual anexan la misma ficha de depósito 

en las  pólizas C030000102 y C03000095. Monto observado $18,116.50 (AF 1° B-12) 

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $18,116.50. 

   

 Realizan el pago  por $1,623,767.49 por supresión de plaza, omitiendo firmar las pólizas 

cheques y los recibos de pago (CFDI), memoria de cálculo de las prestaciones que 

fueron pagadas. (AF 1° A-4) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El acuerdo al 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-6)  

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 El acuerdo al análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 existen 

partidas  que presentan subejercicios presupuestales, 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-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

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

con la leyenda “Operado”.  

 
 No aplica. 
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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.  

 

 De la revisión a los ingresos recaudados del periodo enero-junio  por servicio de 

Sanitarios Públicos anexos al Auditorio, Mercado y DIF municipal, se constató que 

omitieron  ingresos. Monto observado $303,623.00 (AF 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $303,623.00. 

 

 De la revisión a los ingresos recaudados del periodo enero-junio por Estacionamiento 

Público, se constató que omitieron ingresos. Monto observado $61,680.00 (AF 1° B-2). 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $61,680.00. 

 

 De la revisión a los ingresos recaudados del periodo julio-diciembre  por servicio de 

Sanitarios Públicos anexos al Auditorio, Mercado y DIF municipal, se constató que 

omitieron  ingresos. Monto observado $256,227.33 (AF 2° B-5) 

 

 De la revisión a los ingresos recaudados del periodo julio-diciembre por Estacionamiento 

Público, se constató que omitieron ingresos. Monto observado $58,176.00 (AF 2° B-6). 

 

 Pagan la adquisición de agendas en las cuales no justifico el destino del gasto siendo un 

pago improcedente. Monto observado $31,155.65 (AF 1°B-4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $31,155.65. 
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 Adquieren equipo de acceso automático la cual resulta innecesario de acuerdo a los 

ingresos recaudados de enero a junio, que fueron menores por concepto de Baños 

Públicos, ya que se encontró descompuesto, siendo esto incomprensible ya que son de 

recién adquisición, por lo que considera improcedente. Monto observado $194,880.00 

(AF 1° B-6) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $194,880.00. 

 

 Pagan impuestos en los cuales registran actualizaciones y recargos por falta de pago 

oportuno mismos que es improcedente. Monto observado $15,056.00 (AF 1° B-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar el monto de $15,056.00. 

 

 Realizaron pago de sueldo a personal del municipio, que fue dado de baja. Monto 

observado $20,013.82 (AF 1° B-9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar parcialmente el monto de $6,165.00. 

 

 Se realizó el pago de percepciones a personal que se dio de baja, motivo por el que se 

realizó compulsa y no se localizó, por lo que se considera improcedente. Monto 

observado $55,393.04 (AF 1° B-10) 

 

 Realizan pago de consumo de alimentos y hospedaje por  visitación “Hermandad el 

Grullo Jalisco”  no tiene beneficio para el municipio, por lo que se considera pago 

improcedente. Monto observado $79,752.71. (AF 2° B-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $79,752.71. 
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 Adquieren pintura  por $478,655.56 para de faenas sabatinas,  la evidencia no permite 

determinar la dimensión de los trabajos, no justifican el gasto se considera 

improcedente. (AF 1° A-9) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Se identificó que durante el ejercicio 2017 en el Municipio laboro personal que tiene 

parentesco por consanguinidad o afinidad, con funcionarios y personal adscrito al 

municipio, seis casos de parentesco con unas percepciones devengadas de $675,001.42 

incumpliendo a la normativa establecida. (AF 2° C-4) 

 

 Comprobaron gastos del área del DIF Municipal,  sin embargo la factura del proveedor 

Distribuidora Orión  (Tomas Ortega Corona) por $9,280.00  al verificar la factura en el 

sistema del Servicios de Administración Tributaria (SAT) esta se encuentra 

"CANCELADA". (AF 1° D-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

 Registraron adquisiciones realizadas por  $919,109.86 concepto de papelería, material 

de limpieza, elaboración de alimentos, artículos de cafetería, juguetes, material de 

oficina, y derivado de la compulsa realizada a los proveedores, se localizó el domicilio 

sin embargo nadie  abrió para atender la diligencia, por lo que no se pudo verificar el 

importe de las operaciones realizadas con el Municipio. (AF 2° D-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 
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 Realizan cancelación de gastos a comprobar del mes de septiembre de la Comunidad de 

Santa Cruz Tétela, anexan factura del proveedor Guadalupe Morales Meneses de 

$3,596.00, por gruesas de cohetes de trueno, se realizó la verificación del comprobante 

fiscal digital por internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria, del cual 

resultó que el comprobante fiscal está "CANCELADO" con fecha "30 de septiembre de 

2017". (AF 2° D-2) 

 

 Registran gasto de $2,900.00 por renta se sillas, manteles y mesas para concurso de 

ofrendas, se realizó la verificación del comprobante fiscal digital por internet en el portal 

del Servicio de Administración Tributaria, del cual resultó que el comprobante fiscal está 

"CANCELADO" con fecha "17 de diciembre de 2017. (AF 2° D-3) 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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

 

 La cuenta Servicios Personales por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre registra en 

balanza de comprobación saldo por $328,601.82 pendientes de pago. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar parcialmente la observación.  

 

 La cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar, presenta saldo al 31 de diciembre 

del 2017 por $3,022,315.80  pendiente de pago. (AF 2° C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar parcialmente la observación.  

 

 La cuenta de pasivo Otros documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 

registra saldo por $266,352.23, obligaciones que al cierre del ejercicio no realizaron los 

pagos para su amortización. Observación (AF 2° C-3) 
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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.  

 

 Registraron  pago de diversas facturas por convenio por la prestación de servicios 

médicos proporcionado a los trabajadores de base y de la Dirección de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad que laboran en el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, 

sin embargo, omiten acta del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la 

documentación relativa al procedimiento de Adjudicación. (AF 1° C-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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 cumplieron, en general, con los 

contratos y obligaciones adquiridas con el Municipio, por lo que resultó innecesaria la 

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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. 

 

 De la revisión física no se encontraron bienes relacionados en el inventario del sistema 

SCGIII de las adquisiciones del periodo enero-junio de 2017. Monto observado 

$17,725.28 (AF 1° B-13) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $17,725.28. 

 

  Mediante oficio de orden de auditoria OFS/2588/2017 se solicitó al municipio el 

inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, de lo anterior proporcionaron el inventario 

impreso del Sistema de Contabilidad (SCGIII), omitiendo entregar el inventario físico 

realizado por la Síndico y Secretario del ayuntamiento. (AF 1° C-11) 

 

 De acuerdo a la revisión física de bienes adquiridos en el periodo julio-diciembre 2017, 

se observa que no cuentan con número de inventario que lo identifique, así como 

omiten presentar físicamente algunos bienes. Monto observado $22,463.51 (AF 2° B-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $22,463.51. 

 

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 de conocimiento a sus habitantes del 

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

ubicación, metas y beneficiarios (AO, 1°A- 2; 2°A-2, 3, 4) 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos ejercidos en 2017, se 

devengaron 5 obras, por un monto de $1,049,668.30; de las cuales se revisaron y fiscalizaron 4 

obras por un monto de  $929,608.30, lo que representa el 88.6 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: AUDI IP 2017, IF1710001, IF1710003 y IF1710005, por un 

monto de $929,608.30, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A – 2; 2° A – 

2, 3, 4)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, se 

determina procedente solventar la obra número IF1710001. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 2 obras por contrato, por un monto de $537,500.00, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: IF1710001 y 

IF1710005. 

 

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 número IF1710001, por un monto $500,000.00, no garantiza el anticipo 

otorgado ni el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 2).  
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número IF1710001. 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras 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 las obras por contrato, están soportados con las estimaciones 

respectivas, así como sus conceptos con sus números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de las obras con número: IF1710001 y IF1710005, 

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. 
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 De las obras con número: IF1710001 y IF1710005, el municipio presentó acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios, oficio de terminación 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. 

 

 Se detectó falta de documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de 

una parte del pago, de la obra por administración directa, con número IF1710003, por 

un importe observado de $57,622.71. (AO, 2° B - 1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar un importe de $39,226.04. 

 

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 el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORTAMUN) 
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I.2 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. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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 y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las 

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

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

 

 La cuenta de Deudores Diversos (Gastos a Comprobar) presenta saldo al 31 de 

diciembre de $56,880.29, pendientes de comprobar, recuperar y/o reintegrar a la 

cuenta de origen. Monto observado $56,880.29 (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. 

 

 Realiza pago por gastos médicos del periodo enero-junio, omitiendo anexar 

documentación comprobatoria. Monto observado $41,250.00 (AF 1° B-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $41,250.00. 

 

 No reintegran el importe de $132,960.74 de préstamo que depositaron a la cuenta de 

FORTAMUN,  para adquisición de combustible no anexan la documentación 

comprobatoria que justifique el gasto. (AF 1° A-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 Realiza pago por gastos médicos del periodo julio-diciembre, omitiendo anexar 

documentación comprobatoria. Monto observado $41,250.00 (AF 2° B-2) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $41,250.00. 

 

 Realizan el pago de facturas por concepto de combustible a unidades vehiculares de 

Seguridad Publica,  del proveedor Servicio Cuarto Señorío,  por un importe total de 

$669,605.54 omiten requisición de las áreas, bitácoras de los vehículos a los que se les 

suministró combustible. (AF 2° A-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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 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 en el ejercicio 2017. 

 

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 DF,  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.  

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

61 

Chiautempan 

 Pagan derechos de aguas y uso de agua potable juntamente las actualizaciones y 

multas,  por falta de pago oportuno de las obligaciones, por lo que se considera el pago  

improcedente. Monto observado $22,404.00 (AF 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $22,404.00. 

 

 Pagan de factura al proveedor  por mantenimiento a unidades de seguridad, sin 

embargo, el gasto resulta improcedente ya que se encontró como chatarra. Monto 

observado $13,048.00 (AF 1° B-2) 

 

 Realizan mantenimiento de unidades de  servicios municipales y seguridad pública, sin 

embargo se considera excesivo el gasto por lo que es improcedente. Monto observado 

$302,698.89 (AF 1° B-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar parcialmente el monto de $256,488.89. 

 

 Pagan combustible por $53,576.71 para unidades vehiculares, sin embargo no se 

encuentran relacionados en el inventario del sistema SCGII  y no se integran en el 

parque vehicular. (AF 1° C-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 En la documentación comprobatoria por $446,436.50 las cuales resultaron facturas 

canceladas. (AF 2° D-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

62 

Chiautempan 

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

 

 La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta 5.51 al millar al 

31 de diciembre de 2017, registra un saldo  pendientes por pagar de $8,238.20. (AF 2° 

C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 La cuenta de Pasivo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 

2017, registra un saldo  pendientes por pagar por $169,171.14, del cual el municipio al 

cierre del ejercicio no realizó los pagos correspondientes para amortizar su saldo. (AF 2° 

C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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.  

 

 Pagan servicio médico para personal de seguridad pública y personal de base sin 

justificar con procedimiento de adjudicación. (AF 1° C-4). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/194/2018 de fecha 16 de abril de 2018 y recibido el 30 de abril de 2018, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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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 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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, las 

donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, mediante 

inspección física. 

 

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  presentó el primer, segundo, tercer y cuarto reporte trimestral a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondo FORTAMUN. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 5, 6) 
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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 ejercidos en 2017, se devengaron 5 obras por un 

monto de $1,734,362.89; 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 FFM1710021, FFM1710022, FFM1710023, FFM1710024 y 

FFM1710025, por un monto de $1,734,362.89, el municipio no presenta acta de 

priorización de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 5, 6)  

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $1,734,362.89, el municipio cumple con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FFM1710021, 

FFM1710022, FFM1710023, FFM1710024 y FFM1710025. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las 5 obras contratadas están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad aplicable.  

 

 Las obras con número: FFM1710021, FFM1710022, FFM1710023, FFM1710024 y 

FFM1710025 por un monto $1,734,362.89, no garantizan el cumplimiento de las 

condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2, 3, 4, 5, 6).  
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar las obras con número: FFM1710021, FFM1710022, 

FFM1710023, FFM1710024 y FFM1710025. 

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios 

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras 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, están soportados con las estimaciones respectivas, así 

como sus conceptos con sus números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de las obras con número: FFM1710021, FFM1710022, 

FFM1710023, FFM1710024 y FFM1710025, 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. 
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 De las 4 obras con número: FFM1710022, FFM1710023, FFM1710024 y FFM1710025, 

por un monto de $1,534,347.21, no presentan fianza de vicios ocultos. (AO, 1° A – 3, 

4, 5, 6)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar las obras con número: FFM1710022, FFM1710023, 

FFM1710024 y FFM1710025. 

 

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.3 Programa de Devolución de Derechos  (PRODDER)  
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I.3 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

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. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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 en la cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones federales que 

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

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

 

 El municipio no transfirió recursos entre las fuentes de financiamiento (fondos) o hacia 

cuentas en las que disponga  de otro tipo de recurso. 

 

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 efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó 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 en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa, plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio de este fondo no tiene obligaciones pendientes de pago. 

 

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.  

 

 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El municipio no realizo con este fondo adquisiciones  de bienes muebles. 

 

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 presentó el primero,  segundo, tercero y cuarto reporte trimestral a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos del PRODDER, debido a que 

el municipio no ejercicio el total del recurso, además. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A – 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Devolución de Derechos ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por 

un monto de $234,104.07; 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 número PRODDER-IF1710001, por $234,104.07, el municipio no presenta 

acta de priorización de obras que identifique el proyecto de infraestructura 

debidamente autorizado. (AO, 1° A – 2) 

 

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 por contrato con número PRODDER-IF1710001, 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 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable y se 

garantiza el anticipo otorgado 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. 

 

 Se detectó que el municipio debe determinar las penas convencionales generadas por 

el atraso de 126 días con base a la fecha contratada de terminación del 18 de 

noviembre de 2017, por los conceptos no ejecutados, toda vez que no ha presentado 

la documentación técnica comprobatoria de la obra. (AO, 1° C – 1) 

 

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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 No aplica, toda vez que de la obra PRODDER-IF1710001, por $234,104.07, 

únicamente se ha pagado el anticipo. 

 
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. 

 

 No aplica, toda vez que de la obra PRODDER-IF1710001, por $234,104.07, 

únicamente se ha pagado el anticipo. 

 
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. 

 

 No aplica, toda vez que de la obra PRODDER-IF1710001, por $234,104.07, 

únicamente se ha pagado el anticipo. 

 
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 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE)  
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I.4 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. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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. 
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 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria 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. 

 

 El Municipio de Chiautempan 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 efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó 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 en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa, plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa. 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio de este fondo no tiene obligaciones pendientes de pago. 

 

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.  

 

 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizo con este fondo adquisiciones  de bienes muebles. 

 

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  presentó el primer, segundo, tercero y cuarto reporte trimestral a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos del FORTALECE. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A – 1) 

 

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 devengó 1 obra por un monto de $4,944,999.99; la cual se 

revisó y fiscalizó, lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra número FORTALECE1710001, por $4,944,999.99, el municipio no presenta 

acta de priorización de obras que identifique el proyecto de infraestructura 

debidamente autorizado. (AO, 1° A – 2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número FORTALECE1710001. 

 

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 por contrato con número FORTALECE1710001, 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 contratada con número FORTALECE1710001, está amparada bajo un contrato 

de acuerdo a la normatividad aplicable y garantiza el anticipo otorgado 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 por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y 

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de la obra, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así como sus conceptos con sus números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra número FORTALECE1710001, corresponde 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 FORTALECE1710001, por un monto de $4,944,999.99, el municipio 

no presentó oficio de terminación. (AO, 1° A – 2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número FORTALECE1710001. 

 

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

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

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

en operación. 

 

 El municipio no ejecutó obra en la modalidad de administración directa. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

  

 No aplica. 
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I.5 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

83 

Chiautempan 

I. 5 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. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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 en la cual registró y depositó los ingresos de las aportaciones federales que 

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

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

 

 El Municipio de Chiautempan 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 efectuó registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó 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 en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa, plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa. 
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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  realizo  reintegró por los rendimientos del fondo a la federación por la 

cantidad de $422.00. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio de este fondo no tiene obligaciones pendientes de pago. 

 

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.  

 

 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.  

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El municipio no realizo con este fondo adquisiciones  de bienes muebles. 

 

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  presentó el primero, segundo, tercero y cuarto reporte trimestral a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos del FORTALECE. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A – 2)  

 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengó 1 

obra por un monto de $399,994.95; la cual se revisó y fiscalizó, lo que representa el 100.0 por 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra número FORFIN1710001, por $399,994.95, el municipio no presenta acta 

de priorización de obras que identifique el proyecto de infraestructura debidamente 

autorizado. (AO, 1° A – 2)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número FORFIN1710001. 

 

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. 

 

a. De la obra por contrato con número FORFIN1710001, 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 número FORFIN1710001 por un monto $399,994.95, no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 2).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/244/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 y recibido el 14 de mayo de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número FORFIN1710001. 

 

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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 De la obra 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, están soportados con las estimaciones respectivas, así 

como sus conceptos con sus números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra número FORFIN1710001, corresponde 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 FORFIN1710001, el municipio presentó acta de entrega recepción 

del municipio a los beneficiarios, oficio de terminación 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. 

 

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

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de 
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obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

  

 No aplica. 
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I.6 Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 

Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, 

en su caso, a la Entidades Federativas que ejerzan de 

manera directa o coordinada la función para el 

Ejercicio Fiscal 2017. (FORTASEG)  
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I.6 Subsidio para el Fortalecimientos del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a la 

Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el 

Ejercicio Fiscal 2017. (FORTASEG) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De acuerdo a la información revisada por esta entidad fiscalizadora se 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. 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar la observación. 

 

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. 
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 Como parte del análisis efectuado se constató que el municipio aperturó una cuenta 

bancaria 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. 

 

 El Municipio de Chiautempan 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. 

 

 Realiza pago  al proveedor  por adquisición de uniformes, sin embargo omiten la factura  

comprobatoria. Monto observado $787,794.38 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar el monto de $787,794.38. 

 

 Realizan pago total de la factura  por $1,050,000.00 al proveedor por la adquisición de 

chalecos antibalas, sin embargo, omiten anexar  relación debidamente firmada de quien 

recibió el chaleco, así como Acta del Comité de Adquisiciones y Servicios, donde se 

autorizó llevar a cabo la adquisición y el proceso de licitación. (AF 2° C-3) 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 El Municipio realizó 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 en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la Cuenta Pública se verifica que la documentación comprobatoria y 

justificativa, plasma la leyenda que establecen las reglas de Operación del Programa. 

 

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.  

 

 Registraron pago de factura  al proveedor por publicación de convocatoria de 

reclutamiento policial del municipio de Chiautempan, sin embargo, el medio de difusión 

es una página de Facebook,  medio por el cual el acceso es gratuito, por lo que es 

improcedente. Monto observado $5,800.00 (AF 1° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/073/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y recibido el 14 de febrero de 

2018, se determina procedente solventar el monto de $5,800.00 

 

 Al cierre del ejercicio el municipio no ejercicio el total de los recursos de $415,619.97 

del fondo de FOSTASEG. (AF 2° C-5) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

 Compraron papelería para la Dirección de Seguridad Pública, sin embargo se hizo la 

verificación de factura  en el portal del SAT por $14,200.51, se constató que se 

encuentra cancelada. (AF 2° D-1)  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 

 

 Al cierre del ejercicio el municipio no tiene obligaciones pendientes de pago con este 

fondo. 

 

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.  

 

 Adquieren diversos bienes  por $1,847,820.94 para equipamiento de seguridad pública,  

sin embargo omiten documentación justificativa del gasto autorización del comité de 

Adquisiciones, Arrendamiento y  proceso de licitación. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DESP/PRES/253/2018 de fecha 14 de mayo de 2017 y recibido en la misma fecha, se 

determina procedente solventar la observación. 

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El Municipio realizo adquisiciones de bienes muebles que se encuentran debidamente 

soportadas y justificadas, cuentan con resguardos y mediante inspección física, se 

constate 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  presentó el primero, segundo, tercero y cuarto reporte trimestral a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos de los fondos FORTASEG, además no 

exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron 

publicados. 

 

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, a través de medios de 

página oficial de Internet y exhibición el montó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el Municipio de Chiautempan no realizo obra pública. 
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PÓLIZA FECHA

Servicios Oficiales 

D10CHI0031 01/10/2017 Gastos de orden social y

cultural

 $    64,783.00  $          3,596.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GIM PROGRAMAS

2

Realizan cancelación de gastos a comprobar del mes de septiembre de la

Comunidad de Santa Cruz Tétela, anexan factura número 59 a nombre del

proveedor Guadalupe Morales Meneses por el importe de $3,596.00, por concepto

de gruesas de cohetes de trueno, se realizó la verificación del comprobante fiscal

digital por internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria, del cual

resultó que el comprobante fiscal está "CANCELADO" con fecha "30 de

septiembre de 2017", Póliza de pago B09CHI0002.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

10, 16 y 29-A del Código

Fiscal de la Federación; 91 y

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones I, II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Solicitar al proveedor la

reposición del comprobante

fiscal o reintegrar el recurso

a la cuenta bancaria del

Municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA

Materiales de

Administración, emisión

de documentos y

artículos oficiales

D12CHI0265 29/12/2017 Materiales, Útil y Eqpos

Men d/oficina

 $    14,200.51 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran el pago de la Factura Número 2184 del proveedor WIBEX DISEÑO y

PUBLICIDAD S.A. de C.V., por concepto de compra de papelería para la

Dirección de Seguridad Pública. Al Verificar la factura en los registros del SAT

esta se encuentra cancelada. Póliza de pago J12CHI0002.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

29 fracción VI del Código

Fiscal de la Federación; 91

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 293

ultimo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Solicitar al proveedor la

reposición del comprobante

fiscal o reintegrar el recurso

a la cuenta bancaria del

Municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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 MIRIAM   ROSAS AGUILAR
AUXILIAR 

CONTABLE
FALTA DE  ACTA

 MIGUEL 

ÁNGEL
ÁGUILA  HUERTA

AUXILIAR 

OPERATIVO F
FALTA DE  ACTA

 MARÍA 

LETICIA
RUGERIO  ZAMORA

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO K

FALTA DE  ACTA

 GUSTAVO MELÉNDEZ CARMONA
AUXILIAR 

OPERATIVO D
FALTA DE  ACTA

LUIS GÓMEZ ZACAPANTZI 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO F

FALTA DE  ACTA

 ZABDIEL PÉREZ PLUMA
AUXILIAR 

OPERATIVO C
FALTA DE  ACTA

 OSCAR COCOLETZI  VÁZQUEZ
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO K

FALTA DE  ACTA

 DONALD BELLO CARMONA
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO K

FALTA DE  ACTA

 CARLOS 

ERASTO
PANDUROT IZQUIERDO

DIRECTOR G
FALTA DE  ACTA

GUSTAVO ESCOBAR MUÑOZ 
VERIFICADOR

FALTA DE  ACTA

JUAN 

MANUEL
SOSA FLORES 

AUXILIAR 

OPERATIVO D
FALTA DE  ACTA

 CARLOS 

ALBERTO
SÁNCHEZ SALDAÑA

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

 ERNESTO LIMA  VALDÉS
AUXILIAR C

FALTA DE  ACTA

JANELY GARCÍA  ESCOBAR 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

MIGUEL DE 

JESÚS
SÁNCHEZ RUGERIO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO P

FALTA DE  ACTA

 JOSÉ DE 

JESÚS
AHUATZI MENESES

AUXILIAR DE 

ALBAÑILERÍA 

A3

FALTA DE  ACTA

FORTUNATO LIMA GONZÁLEZ FALTA DE  ACTA

 MARÍA 

ISABEL
MOSSO CUATIANQUIZ FALTA DE  ACTA

JOSÉ JORGE BACILIO  CANO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO M

FALTA DE  ACTA

MARIEL MERCHANT  DE SANTOS 
AUXILIAR E

FALTA DE  ACTA

 RICARDO AHUATZIN HERNÁNDEZ
AUXILIAR 

OPERATIVO A
FALTA DE  ACTA

 CANDELARIA MONTIEL  RODRÍGUEZ
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

 FLAVIO MORALES  ÁVILA
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO I

FALTA DE  ACTA

 ELIZABETH MEJÍA MALDONADO
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO M

FALTA DE  ACTA

JOSÉ 

ALBERTO
ARENAS NAVA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO M

FALTA DE  ACTA

 RODOLFO CUECUECHA JIMÉNEZ
AUXILIAR 

OPERATIVO A
FALTA DE  ACTA

 GISELA BRITO MONTIEL
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

RODOLFO FLORES ATONAL 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO E

FALTA DE  ACTA

ACTA DE 

MATRIMONIO O 

CONSTANCIA 

DE ESTADO 

CIVIL

ACTA DE 

NACIMIENTO 

DEL CÓNYUGE o 

CONCUBINA (O)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Actas de Nacimiento 

Faltantes

Mediante requerimiento número OFS/2998/2017 se solicitaron copias certificadas

de actas de nacimiento de todo el personal que labora en el municipio, así como

actas de matrimonio de funcionarios de elección popular y nivel directivo y actas

de nacimiento de sus conyugues o concubinas; no obstante el Secretario del

Ayuntamiento no proporcionó copias certificadas del personal y funcionarios que a

continuación se relacionan:

Artículos 3 y 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala; 34

fracción V, 72 fracciones

IV y VII y 107 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copias certificadas de

cada una de las actas faltantes

del personal mencionado.

NOMBRE CARGO
ACTA DE 

NACIMIENTO

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

MARÍA 

GLORIA 

GUADALUPE

PULIDO ESPINOZA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO F

FALTA DE  ACTA

 ENRIQUE RUGERIO MENDIETA
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

CARLOS LIMA SÁNCHEZ 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

 JUAN CALDERÓN  SALINAS
BARRENDERO 

N A
FALTA DE  ACTA

 BERNABÉ BARRERA DOMÍNGUEZ
BARRENDERO 

N C
FALTA DE  ACTA

 GREGORIO TEMOLTZI CASTILLO
INTENDENTE 

N C
FALTA DE  ACTA

BENJAMÍN RODRÍGUEZ  VÁZQUEZ 
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

ADELINA TOQUIANTZI  TLACHI 
AUXILIAR 

OPERATIVO F
FALTA DE  ACTA

HERMINIO 

MIGUEL
GONZÁLEZ XOCHIMATZI 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

 ISABEL TAMALATZI DOMÍNGUEZ
MANTENIMIEN

TO B
FALTA DE  ACTA

JOSE PEDRO ROSETE 
AUXILIAR 

OPERATIVO D
FALTA DE  ACTA

ÁLVARO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ 
MANTENIMIEN

TO A
FALTA DE  ACTA

 ÁNGEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ
MANTENIMIEN

TO A
FALTA DE  ACTA

JUAN JIMÉNEZ PLUMA 
MAESTRO 

ALBAÑIL
FALTA DE  ACTA

 ISRAEL GEORGE AGUILAR
AUXILIAR C

FALTA DE  ACTA

 GUILLERMO MENDIETA  GUEVARA
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO K

FALTA DE  ACTA

 AURA GONZALES  MATA
AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

FALTA DE  ACTA

ROSENDO RODRÍGUEZ  DE CASA 
AUXILIAR D

FALTA DE  ACTA

MÓNICA OLIVARES SÁNCHEZ
DIRECTORA

FALTA DE  ACTA

JAQUELINE HERNÁNDEZ CAHUANTZI 
AUX 

ADMINISTRATI

VO

FALTA DE  ACTA

ANA LILIA BELLO VEGA
INTENDENTE

FALTA DE  ACTA

OMAR PÉREZ VARGAS DIRECTOR D Extracto

 JOSE 

GREGORIO
QUIROZ ARCHUNDIA DIRECTOR E Extracto

 ARELY TOLTECA BARBOSA DIRECTOR H Extracto

JOEL QUECHOL  SÁNCHEZ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

Extracto

MARIA DEL 

ROSARIO
XOCHITEOTZI AGUILAR 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO I

Extracto

TEODORO ESPINOSA RODRÍGUEZ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO I

Extracto

 HILARIO SALAUZ ZAPATA

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO I

Extracto

SELENE LÓPEZ  ORTIZ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO I

Extracto

MARIA 

EUGENIA
PAREDES TABALES 

AUXILIAR 

OPERATIVO A
Extracto

VANESSA 

MERARI
BENÍTEZ RAMÍREZ AUXILIAR A Extracto

 LUCAS MÉNDEZ VERGARA

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO I

Extracto

 MANUEL VÁSQUEZ CRUZ

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO E

Extracto

CRISTIAN REYES AHUATZI 
AUXILIAR 

OPERATIVO C
Extracto

 LUIS 

FERNANDO
QUECHOL  CASTILLO DIRECTOR H EXTRACTO

 JULIO 

RHASCIEL
MÁRQUEZ  MOLINA

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO K

EXTRACTO
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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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

 MIRIAM ELVIRA RIVERA REGIDORES EXTRACTO

 ÁNGEL PAREDES  PÉREZ
AUXILIAR 

OPERATIVO C
EXTRACTO

 ISRAEL CORTES FLORES

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO L

EXTRACTO

SERGIO RUIZ DELGADILLO 
INTENDENTE 

N A
EXTRACTO

 JUAN 

FRANCISCO
GUZMÁN GASPAR

INTENDENTE 

N E
EXTRACTO

TOMAS LÓPEZ GUTIÉRREZ 
ELECTRICISTA 

N A
EXTRACTO

JOSE DE 

JESÚS
ROSAS MELÉNDEZ 

SUBDIRECTO

R E
FALTA ACTA FALTA ACTA

 JOSE 

LUCIANO
CERVANTES VÁZQUEZ DIRECTOR K FALTA ACTA FALTA ACTA

MARIA 

AZUCENA
SEDEÑO CUECUECHA DIRECTOR I FALTA ACTA FALTA ACTA

 EYVAR LUNA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTO

R C
FALTA ACTA FALTA ACTA

OMAR PÉREZ VARGAS DIRECTOR D FALTA ACTA FALTA ACTA

EDER 

LEOBARDO
MENESES  PÉREZ 

SUBDIRECTO

R E
FALTA ACTA FALTA ACTA

JUAN OSORIO NAVA DIRECTOR K FALTA ACTA FALTA ACTA

 ARELY TOLTECA BARBOSA DIRECTOR H FALTA ACTA FALTA ACTA

 BERTHA TOLTECA  JUÁREZ
SUBDIRECTO

R B
FALTA ACTA FALTA ACTA

MARIA DE 

JESÚS
PÉREZ PÉREZ DIRECTOR J FALTA ACTA FALTA ACTA

JOSE JUAN SALDAÑA MALDONADO DIRECTOR J FALTA ACTA FALTA ACTA

MARIBEL LEÓN CRUZ DIRECTOR K FALTA ACTA FALTA ACTA

CESAR PÉREZ  VÁZQUEZ DIRECTOR H FALTA ACTA FALTA ACTA

MARICELA HERNÁNDEZ CUAMATZI 
SUBDIRECTO

R A
FALTA ACTA FALTA ACTA

PATRICIA PALACIOS  LEÓN DIRECTOR I FALTA ACTA FALTA ACTA

 FRANCISCO 

JAVIER
HERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTOR F FALTA ACTA FALTA ACTA

 FRANCISCO 

JAVIER
PALACIOS PAREDES

SUBDIRECTO

R G
FALTA ACTA FALTA ACTA

CESAR MELÉNDEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR J FALTA ACTA FALTA ACTA

 CARLOS 

ERASTO
ESCOBAR IZQUIERDO DIRECTOR G FALTA ACTA FALTA ACTA

 MARIA DEL 

ROCIÓ
RIVERA LÓPEZ DIRECTOR K FALTA ACTA FALTA ACTA

RUFINA PÉREZ  APANGO 
SUBDIRECTO

R H
FALTA ACTA FALTA ACTA

JOCABED HERNÁNDEZ  PERALTA DIRECTOR K FALTA ACTA FALTA ACTA

ELIZABETH MONTES ORTEGA DIRECTOR H FALTA ACTA FALTA ACTA

 LUIS 

FERNANDO
QUECHOL  CASTILLO DIRECTOR H FALTA ACTA FALTA ACTA

 HÉCTOR DOMÍNGUEZ RUGERIO PRESIDENTE FALTA ACTA FALTA ACTA

MARIO 

ISRAEL
OLIVARES PÉREZ 

SRIO. 

PARTICULAR
FALTA ACTA FALTA ACTA

 ISRAEL CORONA PÉREZ DIRECTOR I FALTA ACTA FALTA ACTA

DAMIÁN MENDOZA  ORDOÑEZ REGIDORES FALTA ACTA FALTA ACTA

 ÁLVARO TEOMITZI FLORES REGIDORES FALTA ACTA FALTA ACTA

 NICOLÁS GUTIÉRREZ DE CASA DIRECTOR A FALTA ACTA FALTA ACTA
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

 LUIS PINEDA ORTEGA DIRECTOR K FALTA ACTA FALTA ACTA

MÓNICA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIRECTORA FALTA ACTA FALTA ACTA

 NORMA SÁNCHEZ TEPETLA TESORERA FALTA ACTA FALTA ACTA

Retenciones y

Contribuciones por

Pagar a Corto Plazo

C050000118 08/05/2017 2017/Pensión 

Alimenticia

 $    39,065.90 

Remuneraciones al

Personal de Carácter

Permanente

D050000122 08/05/2017  $  139,204.57 No. de 

Cheque
Importe

D050000124 08/05/2017  $  101,092.95 283  $    130,219.68 

D050000125 08/05/2017  $  101,092.95 285  $      93,241.07 

D050000126 08/05/2017  $  101,092.95 286  $      93,241.07 

D050000127 08/05/2017  $  101,092.95 287  $      93,241.07 

D050000128 08/05/2017  $  101,092.95 288  $      93,241.07 

D050000129 08/05/2017  $  113,657.40 284  $      93,241.07 

D050000130 08/05/2017  $  109,639.41 290  $    107,361.25 

D050000131 08/05/2017  $  118,544.51 291  $    103,596.44 

D050000132 08/05/2017  $  139,204.57 292  $    111,657.72 

D050000133 08/05/2017  $  122,983.09 293  $    130,219.68 

D050000134 08/05/2017  $  128,393.50 294  $    115,669.01 

D050000135 08/05/2017  $  118,282.19 296  $    120,541.62 

D050000136 08/05/2017  $  128,393.50 297  $    110,430.31 

C050000132 Erika Belén Palacios Corona

C050000133 Ana Laura Paredes Tonoz

C050000118 Edgar Alfredo Moreno Loaiza

C050000129 Kenia Giral Salas

C050000130 Wendy Sevilla Méndez

C050000125 Irwin Martin Tepantzi Mendoza

C050000126 Ellian Torres Razo

C050000127 Anselmo Segovia Pantoja

Mariano Rodríguez

C050000122 Adriana Rodríguez Muñoz

C050000123 José Andrés Mendoza Hernández

C050000124 Maribel Zecua Muñoz
4

Realizaron pagos por concepto de finiquito por supresión de plaza, omitiendo

firmar las pólizas cheques y los recibos de pago (CDFI) y anexar la memoria de

calculo de las prestaciones que fueron pagadas, cabe mencionar que los cheques

no han sido cobrados, en conciliación bancaria aparecen en transito.

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.

Remitir copia certificada de los

CDFI firmados por los

beneficiarios así como la póliza

cheque y los recibos simples

donde se acredite que

recibieron satisfactoriamente el

pago, además de la memoria

de calculo de las prestaciones

que fueron pagadas.

Sueldos a Trabajadores

Póliza de Pago Nombre del Trabajador

C050000119 Yeni Maribel Hernández Zecua

C050000121

INGRESOS FISCALES

3

Expidieron cheque 282 a favor de la C. Ariana Zarate Hernández, por concepto

de pensión alimenticia de finiquito por supresión de plaza del C. Josué Zecua

Zecua, omitiendo firmar la póliza cheque y el recibo de pago.

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.

Remitir copia certificada de la

póliza cheque y recibo de pago

firmados por la beneficiaria, así

como su identificación oficial.
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PÓLIZA FECHA

Servicio Oficiales

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Con antecedente en Balanzas de Comprobación por el

periodo enero-diciembre del ejercicio de 2017, el municipio de

Chiautempan omite reportar la recaudación por la prestación

del Servicios de Agua Potable, de acuerdo a la normativa

establecida.

Artículo 2, 16, 33 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, los

Postulados Básicos de

Contabilidad 

Gubernamental de

Revelación Suficiente,

Registro e Integración

Presupuestaria. Articulo

38 fracción X del

Reglamento de la

Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado del

Municipio de

Chiautempan, Tlaxcala. 

Deberá integrar en cuenta

publica la información financiera

en relación a la recaudación de

agua potable de acuerdo a la

normativa establecida.

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:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA

C060000158 02/06/2017 Cuentas por Cobrar a

Corto Plazo

 $  132,960.74 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

De la revisión a la Cuenta Pública se observa que no se integraron físicamente la

póliza C060000158 correspondiente al cheque 203 de FORTAMUN por

$132,960.74; en el estado de cuenta bancario del mes de Junio de 2017

correspondiente a FORTAMUN se muestra que el cheque fue cobrado en efectivo,

sin embargo según registros del sistema (SCGIII) realizaron registro contable por

concepto de préstamo a gasto corriente para la adquisición de combustible.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la póliza contable, así como

la documentación que

soporte el préstamo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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Materiales y artículos de

construcción y

reparación

D12CHI0248 22/12/2017  $  193,673.60 

D12CHI0249 27/12/2017  $  193,673.60 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizan transferencia electrónica pago de las

Facturas 1208 y 2074 del proveedor Agrupación

Constructora Plexit S.A de C.V y Servicios de

Ingeniería Obra y Materiales OMAT, S.A. de C.V.

respectivamente; por concepto de compra de material

eléctrico para rehabilitación de alumbrado en calles del

municipio; omiten anexar la solicitud, croquis de las

calles donde se va a realizar la rehabilitación,

evidencia fotográfica de la compra y de los trabajos,

relación de beneficiarios y copia de Identificación

oficial . Pólizas de pago E12CHI0062 y E12CHI0063.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá remitir a este ente

fiscalizador la documentación

justificativa en copia certificada

tales como: de la solicitud,

croquis de las calles donde se

va a realizar la rehabilitación,

evidencia fotográfica de la

compra y de los trabajos,

relación de beneficiarios y copia

de Identificacion oficial para

procedencia del gasto.

Material eléctrico y

electrónico

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 



1 de 1

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

IF1710003                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura A31, material, 

$57,808.19, Póliza de 

pago C11CHI0012 

$28,904.00;

Factura A31, material, 

$57,808.19, Póliza de 

pago C12CHI0003 

$28,904.19;

Factura 00107, 

material, $57,930.40, 

Póliza de pago 

C11CHI0014 

$28,965.00;

Factura 00107, 

material, $57,930.40, 

Periodo Programado:                                

Del: 10 de Abril de 2017                              

Al: 29 de Julio de 2017

Póliza de pago 

C12CHI0004 $28,965.40;

Factura 204, material, 

$23,867.00, Póliza de 

pago C11CHI0019 

$11,933.50;

Factura 204, material, 

$23,867.00, Póliza de 

pago C12CHI0005 

$11,933.50;

Faltan pólizas de pago 

con sus respectivas 

facturas por un importe 

de $57,622.71

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Unidad 

Básica de Rehabilitación                              

En calle:                               

Av. Ferrocarril Norte                              

Entre:                               

Ejército Nacional y Zaragoza                              

Localidad:                               

Reforma                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de noviembre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$263,561.45                              

Ejercido:                               

$197,228.30                              

Saldo por cancelar:                               

$66,333.15

 $          57,622.71 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental. 

• Artículos 74, 75, 76, 77 y 78 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada la 

documentación técnica 

comprobatoria que soporte el 

pago de la obra, o reintegrar el 

importe observado, presentar 

ficha de depósito a la cuenta 

bancaria del programa de origen 

donde se erogó el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta y 

póliza de registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado en la obra consistente en

“Rehabilitación de Unidad Básica de Rehabilitación”, a

la fecha del 03 de abril de 2018 el Municipio no

presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de una parte

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 $57,622.71.

Por lo que una vez presentada la documentación

técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

D040000042 01/04/2017  $      45,230.38  $          5,022.38 

D040000089 30/04/2017  $    316,822.74  $          6,165.00 
Fecha Medio de pago Importe 

D060000094 15/06/2017  $         4,413.22  $          4,413.22 01/04/2017 CH. 171  $        5,022.38 

D060000186 30/06/2017  $    23,848.46  $          4,413.22 15/06/2017 CH. 258  $        4,413.22 

30/06/2017
Transferencia 

Electrónica 
 $        4,413.22 

 $           13,848.82 

Fecha Medio de pago 
Importe 

Observado 

30/04/2017
Transferencia 

Electrónica 
 $        6,165.00 

Remuneración al

Personal

D030000073 08/03/2017  $    13,848.26  $        13,848.26 

D030000078 08/03/2017  $    13,848.26  $        13,848.26 

D050000210  12/05/2017  $    13,848.26  $        13,848.26 

D050000211   12/05/2017  $    13,848.26  $        13,848.26 

10

Realizaron pago a personal del municipio al C.Erik Hernández Naranjo del periodo

enero- abril, percepciones quincenales de $6,924.13, de lo anterior se realizo

compulsa, sin embargo, no se localizó a la persona en el domicilio que indica la

credencial de identificación oficial adjunta, por lo que se cuantifica las

percepciones recibidas del periodo enero- abril dando un total de $55,392.04, pago

registrado en póliza C030000081.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 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.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente el

importe de $55,393.04

Sueldos al personal

No obstante de la información proporcionada por el municipio de altas y bajas, se

identifica que dicha persona se dio de baja con fecha 16 de febrero 2017.

TOTAL 

Cabe mencionar que de acuerdo a la información requerida en el anexo adjunto a

la orden de auditoria no existe oficio mediante el cual se le haya dado de ALTA con 

posterioridad a su BAJA, por lo que el gasto resulta improcedente.

De acuerdo a los oficios SHA/575/2017 y SHA/574/2017 de fecha 10 de marzo

del 2017 informa el Secretario del H. Ayuntamiento a la Dirección de Ingresos

sobre las altas de las C.C. Alma Aida Ramírez Meneses y Verónica George

Espinosa a partir del 16 de marzo del 2017, sin embargo se observa que les

pagaron la primera quincena de marzo siendo esto improcedente ya que en el

oficio describe que se le considerara a partir de su fecha de ingreso, por lo que es

improcedente el pago conforme a lo siguiente:

Póliza de pago Concepto

E040000021 1ra Qna. De Marzo 

C040000049 1ra Qna de Febrero 

C060000102 2da Qna de Mayo 

E060000053 2da Qna de Junio

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

9

Mediante oficio sin número Informa el Secretario del H. Ayuntamiento a la

Dirección de Egresos y Recursos Humanos respecto a la baja del C. Arcadio

Cuecuecha Hernández a partir del 01 de febrero del 2017; sin embargo se observa

que siguieron efectuando sus pagos en los meses de febrero, mayo y junio,

conforme a lo siguiente; 

Artículos 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 facción II, IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la cantidad

de $20,013.82.

Sueldo al personal 
Póliza de pago 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

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Anticipos a Proveedores de

Bienes o Prestación de

Servicios

 $        60,000.00 

SALDO

$40,000.00

$20,000.00

$60,000.00

CUNA MAYORISTA S. A DE C.V

(Presentación Lalo España)

E060000098  GABRIELA RODRIGUEZ URIBE 

TOTAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

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

Servicios, al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo de $60,000.00

pendientes amortizar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen, originado en el

mes de junio, lo cual es improcedente debido a que los recursos que son

transferidos al Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a

fines distintos a los expresamente previstos en las Leyes respectivas:

Artículos 91 segundo párrafo

y 98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá amortizar los saldos

y remitir la documentación

comprobatoria 

correspondiente, en caso

contrario reintegrar el

importe otorgado por

anticipos, por $60,000.00

PARTICIPACIONES INCENTIVOS ECONOMICOS

POLIZA NOMBRE

E060000097

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:  CHIAUTEMPAN 
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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:  CHIAUTEMPAN 

Sanitarios Públicos  $      256,227.33 

DÍAS DE 

JULIO A 

DICIEMBRE

INGRESO 

PROMEDIO 

DIARIO

184 $1,271.50

184 $58.33

184 $300.00

Estacionamiento Publico  $        58,176.00 

DÍAS DE 

JULIO A 

DICIEMBRE

INGRESO 

PROMEDIO 

DIARIO

184 $500.00

Artículos 2 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 8 de la Ley

de Ingresos del Municipio de

Chiautempan para el

Ejercicio Fiscal 2017,73

fracción I y II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala. 

Deberá justificar y reintegrar

a la cuenta bancaria

correspondiente, la omisión

de los ingresos recaudados

por $58,176.00

CONCEPTO IMPORTE

Estacionamiento anexo al Auditorio, 

Municipal

$92,000.00

TOTAL $92,000.00

Sanitario anexo al Auditorio Municipal  $                                 55,200.00 

TOTAL  $                               299,889.33 

6

De la revisión a los ingresos por concepto de Estacionamiento Público, se

aplicaron cuestionarios al personal que labora en el municipio y al administrador

del (Estacionamiento anexo al Auditorio, Municipal); constatando que no existe un

control de los ingresos diarios, semanales y mensuales que se recaudan, sin

embargo, de la información proporcionada por el personal se determinaron

ingresos del periodo julio-diciembre por $92,000.00, no obstante el Auxiliar de la

cuenta al 31 de diciembre registra en el rubro de Estacionamiento Publico un

importe de $33,824.00 por lo que existe una diferencia de ingresos omitidos por

$58,176.00  como se muestra en el siguiente cuadro:   

CONCEPTO IMPORTE

Sanitario anexo mercado municipal  $                               233,956.00 

Sanitario anexo al DIF Municipal  $                                 10,733.33 

INGRESOS FISCALES

5

De la revisión a los ingresos recaudados por servicio de Sanitarios Públicos

anexos al Auditorio, Mercado y DIF municipal, en el primer periodo de auditoria

financiera realizada al Municipio de Chiautempan, se aplicaron cuestionarios a

personal que labora y encargados; constatando que los encargados no llevan un

control de los ingresos diarios, semanales y mensuales que se recaudan, sin

embargo, por la información proporcionada se determinaron ingresos que el

municipio debió haber obtenido durante el periodo julio-diciembre por $299,889.33,

no obstante la Balanza de comprobación del periodo julio-diciembre registra en el

rubro de Baños Públicos un importe de $43,662.00 resultando una diferencia de

ingresos omitidos por $256,227.33, conforme a lo siguiente:   

Artículos 2 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 8 de la Ley

de Ingresos del Municipio de

Chiautempan para el

Ejercicio Fiscal 2017,73

fracción I y II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala. 

Deberá justificar y reintegrar

a la cuenta bancaria

correspondiente, la omisión

de los ingresos recaudados

por el importe de

$256,227.33

Cabe mencionar que con fecha 06 de noviembre de 2017, se realizó arqueo de

caja a los sanitarios ubicados en el mercado municipal determinando ingresos

recaudados en ese día por $1,271.50
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PÓLIZA FECHA

Servicios de

Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación 

D050000017 19/05/2017 Repar. Y Mantto D/Eq.

D/Transporte

 $    13,048.00  $        13,048.00 

D020000004 14/02/2017  $    57,552.00  $        21,270.00 
FACTURA UNIDAD IMPORTE

D020000012 28/02/20|17  $    24,940.00  $        24,940.00 

D060000163 16/06/2017  $    97,440.00  $        97,440.00 

D040000033 28/04/2017  $  102,893.16  $        80,766.46 

D050000019 19/05/2017  $    40,572.00  $        40,572.00 

D030000032 25/03/2017  $    37,710.43  $        37,710.43 

1565

1565

COMPACTA

DOR 

INTERN, 

2006 SERIE 

23HAMMAAR

96L352445 

NUERO 

ECONÓMICO 

15

             97,440.00 

 $              143,650.00 

Embrague navisttar, diagnostico, 

montar y desmontar inyectores, 

montar y desmontar trasmisión y 

embrague para su reparación, 

mantenimiento eje trasero y 

delantero, con cambio de 

balatas, baleros, y engrasado, 

relleno de niveles de caja y 

deferencial con aceite incluido- 

inyectores diésel motor navistar  

y incluye en todo mano de obra.

TOTAL

SEGURIDAD PUBLICA

CLÍNICA DIÉSEL DEL 

GOLFO, S.A DE C.V.

CLÍNICA DIÉSEL DEL 

GOLFO, S.A DE C.V.

COMPACTA

DOR 

INTERN, 

2006 SERIE 

23HAMMAAR

96L352445 

NUERO 

ECONÓMICO 

15

filtros hidráulico 725, 299,

aditivos diésel cubeta aceite

mexicano cubeta de chevron

rpmening univ, cubeta

anticongelante, engrasado

general filtros de aire

combustiblewinx y fleet, filtro de

aceite chevron o 400

             21,270.00 

JOSÉ PATRICIO ELOY

GUARNEROS OLOARTE

CONTROL 

INTERNO 58

Diferencial completo

             24,940.00 

3

Servicio de

Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación

Realizaron pagos a proveedores por concepto de mantenimiento automotriz a

unidades de servicios municipales y seguridad publica, anexan la bitácora

respetivas; sin embargo los gastos son excesivos y no se justifican, no integraron

diagnósticos técnicos del mantenimiento a las unidades vehiculares con los

conceptos de reparación realizados, pagos registrados en pólizas C020000002,

C020000106, C04000043, C050000010, C030000032, de acuerdo a lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Deberá de reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la cantidad

de $302,698.89.

Inst. Rep. Y

Mant.D/Maq. Otros. Eq.

Y Herr.

PROVEEDOR CONCEPTO

YOLANDA FLORES

FLORES FALTA ENERO X                                            
760

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizaron pago de factura número DR0550 del proveedor MOTORUM S.A. de C.V.

por concepto de refacciones y mano de obra de motocicleta Marca Dinamo, con

número de Serie 3CUU2AXN4EX000122 y número económico M-06, adscrita a la

Dirección de Seguridad Pública, el gasto resulta improcedente ya que la motocicleta

se encontró como chatarra, pago registrado en póliza C050000008.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 106 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del Municipio el

importe de $13,048.00

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

FACTURA UNIDAD IMPORTE

               4,872.00 

             21,808.00 

 $                      53,789.50 

             15,169.32 

504              13,892.00 

 $                67,548.96 

472

RAM 1500, 

modelo 2008,  

marca 

Dodge, serie 

3D7H516K38

G215792

 $                37,710.43 

             38,487.64 

Reparación de suspensión

delantera, reparación de frenos

generales, alineación y

balanceo, 4 llantas, 1 jgo de

amortiguadores, 1 jgo de bujías,

2 bicicletas, 2 tornillos 

MULTIMARCAS DE

TLAXCALA                          

SERVICIOS INTEGRALES

AUTOMOTRICES

Pintura en general de carrocería

y rotulación de vinil. 

TOTAL

MULTIMARCAS DE

TLAXCA                          

SERVICIOS INTEGRALES

AUTOMOTRICES

Afinación, reaparición de frenos,

tanques de gasolina, servicio

electrónico, 1 acumulador

balatas delanteras y traseras,

tanque de gasolina usado, 1

bomba de gasolina, 1 bomba de

frenos.

Cambio de parabrisas con

moldura, jgo de plumas, espejo

izquierdo y mano de obra.

D050000019

pintura general, rotulación,

reparación de puerta trasera,

reparación de defensa trasera.

D050000019

TOTAL

JUDITH JUANA MARTÍNEZ 

MÉNDEZ
100 Y 112

TIIDA , 

NISÁN 

NUMERO  

SERIE 

3N1BC1AS3

FK214554, 

ECON  913

1 Servicio el cual consiste en

mano de obra por armar motor

fuel inection, 1 rectificación

general de motor, 1 metales del

centro, 1 metales de biela, 1

camisas, 1 pistones, 1 junta de

motor, 1 válvula, 1 bomba de

aceite, 1 anillos, 1 kit de dist., 1

válvula regulador, 2 bobinas, 1

filtro de aceite, 1 garrafa de

aceite, 1 garrafa de

anticongelante, 1 silicón, 1 filtro

de aire, 1 soporte de motor, 4

bujías de iridium, 2 guardapolvos

de flecha de tracción, 2 caja

estándar, 1 tumba burro.

CONCEPTO

JUDITH JUANA MARINEZ

MÉNDEZ
113

RANGER  

FORD SERIE

8AFER5AD7

86409390 

NUMERO 

ECONÓMICO 

510

1 Servicio el cual consiste en

mano de obra por armar motor

fuerte fuel injection 2,3 litros, 1

rectificación general, 1 bujías de

platino, 1 filtro de aire, 1 filtro de

gasolina, 1 solvento para

inyectores, 1 carbu-clin, 1 filtro

de aceite, 1 garrafa de aceite

mult, 1 garrafa de

anticongelante, 1 servicio de

alternador, 1 metales del centro,

1 metales de biela, 1 pistones, 1

camisas, 1 kid de distribución

juego de juntas, 1 juego de

válvulas, bomba de aceite, 1

juego de anillos.

             27,109.50 

MULTIMARCAS DE

TLAXCALA                     

SERVICIOS INTEGRALES

AUTOMOTRICES

B 505 y 503

PROVEEDOR
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera 

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

Gastos a Comprobar  $        56,880.29 

SALDO

            56,849.33 

                    30.96 

 $                   56,880.29 

MARIO ISRAEL  OLIVARES PÉREZ  

(COPARTICIPACIÓN)

2465-FFM17 NORMA SANCHEZ TEPETLA (Comisiones banc)

TOTAL

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta Gastos a Comprobar registra un saldo de

$56,880.29 de recursos pendientes de comprobar, recuperar y/o reintegrar, lo

anterior es improcedente debido a que los recursos que son transferidos al

Ayuntamiento no podrán bajo ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a

los expresamente previstos en las Leyes respectivas:

Artículos 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente el

importe de $56,880.29

GASTOS A COMPROBAR

POLIZA NOMBRE

OLIZA E11CHI0039 Y 

F12CHI0049

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

AUDI IP 2017                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                           

Información:                                                             

Fact. No: 1646, 

$194,880.00, 22 de 

mayo de 2017, 

Ramón de Jesús 

Olavarrieta García                                                                                  

Periodo 

Programado:                                

Del: 10 de abril 

de 2017                              

Al: 09 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Baños de 

Auditorio                              

En calle:                               

Bernardo Picazo                              

Entre:                               

Miguel Hidalgo Sur e Ignacio 

Picazo Sur                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Municipio (Ramón de Jesús 

Olavarrieta García)                              

Director de Obras:                               

C. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$194,880.00                              

Ejercido:                               

$194,880.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 76 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

Presentar documentación técnica 

comprobatoria firmada por el 

Director de Obras Públicas.

Se determina que la documentación técnica comprobatoria carece de la firma

del director de obras públicas, toda vez que él es el responsable de la

ejecución de las obras del municipio.

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General - - - - - - - - -  $                     -   • Artículo 71 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 

Cuapiaxtla, 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. Miguel López

Gálvez en su carácter de Director de Obras Públicas, continúa con

observaciones definitivas 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 del Municipio de Cuapiaxtla, Tlax.

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 Chiautempan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER-IF1710001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MTC-PRODDER-

IF1710001                                                            

Factura 13, 

$234,104.07, 

Anticipo, Póliza de 

pago L09CHI0001 

$234,104.07                              

No presenta convenio 

modificatorio del 

contrato

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 18 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Equipamiento 

de Pozo                              

En calle:                               

Progreso Sur                              

Entre:                               

Carretera Via Corta - Santa 

Ana y Av. Aguas Calientes                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

M.a. Luis Enrique Badillo 

Hernández, SI-MAC                              

Director de Obras:                             

Arq. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

Contratado:                               

$1,590,478.64                              

Ejercido:                               

$234,104.07                              

Saldo por cancelar:                               

$1,356,374.57

 $                    -   • Artículos 46 fracción X y 46 Bis

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 86, 87 y 90 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa 

de origen donde se erogó el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro, del importe generado 

por penas convencionales.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El Municipio deberá determinar las penas convencionales generadas por el

atraso de los 126 días con base a la fecha contratada de terminación del

18 de noviembre de 2017, por los conceptos no ejecutados, toda vez que

no ha presentado la documentación técnica comprobatoria de la obra.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

  PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Fianza de Caución

Servicios Personales

2

Presupuesto basado

en Resultados (PbR)

2017

El municipio no ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente ya

que a la fecha no a presentado su Presupuesto basado en Resultados (PbR) del

ejercicio 2017, y por ende su publicación en el periódico oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala. 

Artículos 54 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 y 27 de

la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 33 fracción IV,

37 y 94 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 245,

246, 248 y 262 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada del

Presupuesto basado en

Resultados (PbR) para el

ejercicio 2017, evidencia de

su autorización mediante

acta de cabildo y su

publicación en el periódico

oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

5

Realizaron pago de nomina de personal de las diversas áreas del municipio

durante el periodo enero-junio de 2017 así como de los presidentes de comunidad,

anexan recibos de pago los cuales no se encuentran timbrados, incumpliendo la

normatividad establecida, en relación a la obligación de expedir nómina timbrada,

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Artículos 99 fracción III de la

Ley del Impuesto sobre la

Renta, 29 y 29-A del Código

Fiscal de la Federación; 73

fracción II, 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Integrar los comprobantes

fiscales digitales a través de

Internet (CFDI), nómina

timbrada.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se solicito al municipio la caución de los servidores públicos que tengan bajo su

custodia o guarda el manejo de los recursos o valores, que garantice el debido

manejo de los recursos públicos.

Artículos 33 fracción XV, 34

fracción IX y 73 fracción XIV

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 89 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia certificada

de la caución del Tesorero

Municipal, para garantizar el

debido manejo de los

recursos públicos.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

Cuenta Publica

6

Como resultado de la Revisión de la Cuenta publica del periodo enero- junio, se

constató que esta no se encuentra firmada y sellada por la síndico municipal, así

mismo el mes de febrero no esta validada por la tesorera municipal.

Artículos 42 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Los Funcionarios públicos

deberán autorizar y/o validar

la cuenta publica conforme

a la normatividad

establecidad.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

11

Inventario de Bienes 

Muebles e Inmuebles

Mediante oficio de orden de auditoria OFS/2588/2017 se solicito al municipio el

inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, de lo anterior proporcionaron el

inventario impreso del Sistema de Contabilidad (SCGIII), omitiendo entregar el

inventario físico realizado por la Síndico y Secretario del ayuntamiento.

Artículos 23, 24 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental , 82, 86 y

107 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracciones IV

y XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 8

fracción XI, de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala. 

Realizar el levantamiento

físico del inventario de

bienes muebles con el

objeto de identificar

correctamente los bienes

que se recibieron en la

entrega - recepción.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

NÚM. DE 

INVENTARI

O 

MARCA MODELO SERIE UNIDAD ADM.

CH-

EYSEG01-

2014MON

VIEW SONIC VS12294 RYZ103607933 PRESIDENCIA

CH-

EYSEG02-

2014COM

AMACHINES EL 1352-13M
PTNC90900403

706EFB9600
PRESIDENCIA

CH-

EYSEG03-

2014CPU

PRESIDENCIA

CH-LOG-

EER-2012-

001

YAMAHA STAGEPAS300 HP02769 PRESIDENCIA

CH-PATR01-

2014MON
VIEW SONIC VS12294 RYZ103607933 PRESIDENCIA

CH-SEG-

COM-2011-

028

VERTES 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451818

RUBÉN RUIZ

GONZÁLEZ

CH-D7M-

ECO-2011-

001

HP P1000W VNB4L64390

SECRETARÍA 

H. 

AYUNTAMIENT

O

CH-EDU-

ECO-2012-

001

H P PROP1102W VNB3X85980

SECRETARÍA 

H. 

AYUNTAMIENT

O

CH-

FER2016-

IMPRE-01

HEWLETT-

PACKARD
2515

SECRETARÍA 

H. 

AYUNTAMIENT

O

CH-IMM-

ECO-2013-

003

HP PROP1102W VND3G5927

SECRETARÍA 

H. 

AYUNTAMIENT

O

CH-SAY-

ECO-2011-

002

HP

SECRETARÍA 

H. 

AYUNTAMIENT

O

CH-SAY-

ECO-2011-

004

HP P1102 VND3D06233

SECRETARÍA 

H. 

AYUNTAMIENT

O

IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL

IMPRESORA LASER JET

IMPRESORA H.P.

IMPRESORA LASERJET

PRO

1 CPU PROCESADOR

INTEL XEON

SISTEMA DE

MEZCLADORA Y BAFLES

AUTOAMPLI

LCD VA 1913W

RADIO PORTÁTIL

IMPRESORA LASER JET

IMPRESORA LAJER JET

12

Inventario de Bienes 

Muebles e Inmuebles

Se realizó la revisión física de los bienes muebles, identificándose algunas

irregularidades las cuales se describen a continuación:  

Artículos 82, 86 y 107 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracciones IV y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 8

fracción XI de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala. 

Realizar los cambios de

resguardos e integrar el

inventario de acuerdo a la

ubicación física, asignarles

el valor comercial actual que

les corresponda. Así mismo

realizar las acciones

necesarias para la

recuperación de los bienes

muebles que no fueron

entregados por la

administración anterior.

* Los bienes muebles se encuentran en diferentes áreas a las que dieron de alta

en el SCGIII, no obstante los resguardos no se encuentran actualizados, así como

el valor en libros es de  $0.00.

* No se localizaron físicamente algunos bienes muebles, por lo que el Municipio

presento oficio SHA/662/2017 donde hace conocimiento que mediante oficio

DES/PRES-128-2017 se informo a esta Entidad de Fiscalización sobre las

observaciones relacionadas en la entrega-recepción de los bienes, anexan actas

en copia certificada como justificación del bien faltante, sin embargo, en estas no

es posible identificar el bien mueble, ya que no se detallan sus características

relacionadas con marca, modelo y serie, por lo que no es posible constatar si se

trata del mismo bien mueble faltante, a continuación se detallan los bienes que se

encuentran en esta situación:

DESCRIPCIÓN 

LCD VA 1913W

CPU ADM ATHION X2
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

CH-SPU-

HEE-2011-

008

TRUPER COMP-50LV

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES

CH-DRM-

ECO-2012-

003

HP P1102W VNB4L64408 TESORERÍA

CH-EGR-

ECO-2012-

004

ACER G185HV
ETLNT0800221

1
TESORERÍA

CH-EGR-

MOB-2012-

003

CORNER 

OFFICE
2342066071 SKU47035 TESORERÍA

CH-ICO-

ECO-2012-

002

(M)SAMSUN

G,(T. Y M

)EASY 

LINE,(R)COM

PLET

519A100N Y

ERV-9-002-

XP900

ZTVCH9LBB03

543, EL993179,

422750

TESORERÍA

CH-TES-

ECO-2011-

002

SISCOM F9 5.19E+12 TESORERÍA

S/N
HEWLETT-

PACKARD

LASER JET

P1606DN
VND3B76117 TESORERÍA

S/N
HEWLETT-

PACKARD

HP POBOOK

4440S
2CE2392M3N TESORERÍA

CH.-SIST01-

2014MON
SAMSUNG S19C150F

ZYGFH4LDC08

376

CH-COMS01-

2014MON
VIEW SONIC VS1294 RYZ103607933

CH-CUT-

ECO-2012-

004

HP P1102W VND3K60380

CH-DIF-ECO-

2011-005
HP 110-35191A 5CB1111531

CH-DOP-

HEE-2012-

001

TRUPER ROTO-1/2A2 1644704-2009

CH-DOP-

MAQ-2012-

001

CATERPILLA

R
120K JAP00636

CH-DRS-

ECO-2012-

002

SAMSUNG,M

ICRO ATX

ACTEC

S19A100N,SY1

52UK

ZTVCH9LBC22

558,820-

003414

CH-DSR-

ECO-2012-

001

H.P. P1102W VNB4F58823

CH-ICOE-

EAV-2011-

001

SONY 30221 ICDPX720

CH-

INDYCO01-

2014MON

VIEW SONIC VS12294 RYZ103607933

CH-

INDYCO2-

2014COM

EMACHINES EL 1352-13M
PTNC90900403

706EFB9600

CH-PEG-

ECO-2011-

001

H.P. 1022 VNB3N10506

CH-PRES01-

2014MP

HEWLETT-

PACKARD

ADVANTEAGE 

1515
CN38N1FM1D

CH-REG-

ECO-2012-

002

HP 1102 W VNB4Y27618

MULTIFUNCIONAL

IMPRESORA LASER

PC, MONITOR,TECCLADO,

MOUSE

IMPRESORA LASER JET

MICROGRABADORA

LCD VA 1913W

CPU ADM ATHION X2

IMPRESORA LASER JET

MONITOR LED 18.5 NEGRO

LCD VA 1913W

IMPRESORA LASER JET

COMPUTADORA HP MINI

ROTOMARTILLO DE 1/2"

550 W.

1 MOTONIVELADORA

MONITOR 18.5"  LCD

LÁMPARA ESCRITORIO

FLEXIBLE

CPU 

ENSAMB.MONITOR,TECLA

DO,MOUSE,REGULAD

LECTOR DE HUELLA CON

TECLADO

IMPRESORA

LAP TOP

COMPRESORA 50 LITROS

IMPRESORA LASER JET
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

CH-SAY-

EAV-2013-

002

S/M S/M 001GRA

CH-SAY-

EAV-2013-

003

S/M S/M 002 MON

CH-SEG.P-

01-PC-

02MONI-

03TEC-04R

EVOTEC

3002, 

190LM00019,M

O-H133U 

KM8B82U

AMD,HNDF61A

018960,K2EVT

8BH1U00EVT

CH-SEG-

COM-2011-

007

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451478

CH-SEG-

COM-2011-

008

VERTEX 

STANDART

VX.231-ADOB-

5
1L451475

CH-SEG-

COM-2011-

VERTTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451811

CH-SEG-

COM-2011-

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451812

CH-SEG-

COM-2011-

026

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451813

CH-SEG-

COM-2011-

029

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451817

CH-SEG-

COM-2011-

030

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1L451815

CH-SEG-

COM-2011-

031

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1J870392

CH-SEG-

COM-2011-

032

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1J870393

CH-SEG-

COM-2012-

035

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1NL467474

CH-SEG-

COM-2012-

038

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1N1L467160

CH-SEG-

COM-2012-

042

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1N1L467454

CH-SEG-

COM-2012-

046

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1F380688

CH-SEG-

COM-2012-

047

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1N1L467151

CH-SEG-

COM-2012-

064

MOTOROLA RS20A S/N

CH-SEG-

EAV-2012-

001CH-SEG-

ESE-2011-

053
CH-

SEGPUB01-
EMACHINES EL 1352-13M

PTNC90900403

706EFB9600

CH-SEH-

COM-2012-

057

VERTEX 

STANDART

VX-231-ADOB-

5
1F380526

CH-SIST01-

2014AC
CISCO WAP300N

B4750E13FCC

7

CH-TUR01-

2014IMP

HP LASER

JET
P16066DN VNB3D91244

S/N BROTHER MONO HL 1112

ACCES POINT

IMPRESORA

IMPRESORA

RADIO PORTÁTIL VERTEX

FUENTE

1 SISTEMA CCTV PARA

SEGURIDAD PUBLICA

DEFENSA TIPO

ESCALAFÓN

CPU ADM ATHION

RADIO PORTÁTIL VERTEX

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL VERTEX

RADIO PORTÁTIL VERTEX

RADIO PORTÁTIL VERTEX

RADIO PORTÁTIL VERTEX

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL

RADIO PORTÁTIL

UN GRABADOR DIGITAL 16

CANALES DE VIDEO

UN MONITOR CUADRADO

LCD 17" CON SOPORTE

EQUIPO DE COMPUTO

PENTUIM

RADIO PORTÁTIL
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

S/N DELL

MOBILE 

PRECISIÓN 

M2800

S/N DELL

MOBILE 

PRECISIÓN 

M2800

S/N DELL

MOBILE 

PRECISIÓN 

M2800

S/N DELL

MOBILE 

PRECISIÓN 

M2800

S/N EPSON
WORKFORCE 

DS-860

S/N XEROX 7500

S/N KEENWOOD TK2402

S/N KEENWOOD TK2402

S/N
1 RADIO

PORTÁTIL
KEENWOOD

S/N
1 RADIO

PORTÁTIL
KEENWOOD

S/N
1 RADIO

PORTÁTIL
KEENWOOD

S/N
1 RADIO

PORTÁTIL
KEENWOOD

S/N
1 RADIO

PORTÁTIL
KEENWOOD

S/N

TORRETA 

MCA 

WHELEN 

GENERACIÓ

N III

8B-VE-905 

(BOCINA, 

SIRENA Y

BALIZAMIENT

O

S/N

TORRETA 

MCA 

WHELEN 

GENERACIÓ

N III

8B-VE-905 

(BOCINA, 

SIRENA Y

BALIZAMIENT

O

S/N

TORRETA 

MCA 

WHELEN DE

LEEDS 

8B-VE-

905(BOCINAS,

SIRENAS,SIST 

ELECTR)

S/N ECHO CS-680S 20006103

S/N MAKITA UB1101

S/N

S/N

S/N

S/N SVGA
VIDEO PROYECTOR 3000

LUMENES SVGA USB

KIT DE EQUIPAMIENTO

PATRULLA NISSAN TITA

MOTOSIERRA

SOPLADORA Y

ASPIRADORA

UN DESTELLADOR

ELECTRÓNICO
TRIPIE COLOR GRIS

METAL

COMPUTADORA PORTÁTIL

CON WIN 8

TK2402

TK2402

TK2402

TK2402

1 KIT EQUIPAMIENTO

PATRULLA NISSAN TIIDA

1 KIT EQUIPAMIENTO

PATRULLA NISSAN TIIDA

1 COMPUTADORA LAPTOP

1 ESCÁNER

1 IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL

1 RADIO PORTÁTIL

1 RADIO PORTÁTIL

TK2402

1 COMPUTADORA LAPTOP

1 COMPUTADORA LAPTOP

1 COMPUTADORA LAPTOP



7 de 15

PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Servicios Personales 

por pagar a corto 

plazo

SALDO

$298,698.40

SALDO

$1,099.46

$28,803.96

 $     29,903.42 

Total  $   328,601.82 

Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por

Pagar

SALDO

624,368.19$    

624,368.19$    

SALDO

187,259.59$    

187,259.59$    

SALDO

924,852.86      

 $   924,852.86 

SALDO

1,245,211.76        VARIAS ISR (SHCP)

VARIAS PENSIONES CIVILES 

TOTAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

POLIZAS NOMBRE

PENSIONES CIVILES 

TOTAL

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

POLIZAS NOMBRE

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el entero de las

retenciones, presentando

evidencia de ello.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017

INGRESOS FISCALES

POLIZAS NOMBRE

VARIAS ISR (SHCP)

TOTAL

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

2  

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar, subcuenta Impuesto Sobre la

Renta (ISR), 5.51 al millar, Fonacot y sindicatos 7 de mayo al 31 de diciembre de

2017 registra un saldo  pendientes por pagar de $3,022,315.80. 

INGRESOS FISCALES

POLIZAS NOMBRE

VARIAS

GASTOS MEDICOS BASE

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PÓLIZA NOMBRE

A12CHI0010 
GASTOS MEDICOS BASE

 E12CHI0011

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de pasivo Servicios Personales por pagar a corto plazo al 31 de

Diciembre registra en balanza de comprobación saldo por $328,601.82, por

concepto de gastos médicos pendientes de pago. 

Artículos 91 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.

Realizar el pago de pasivo,

presentando evidencia de

ello.

INGRESOS FISCALES

FICHA NOMBRE

D12CHI0270

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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:  CHIAUTEMPAN 

SALDO

1,312.90

1,240.22

 $       2,553.12 

SALDO

1,745.74

 $       1,745.74 

SALDO

191.38

8,934.58

490.29

8,642.34

275.96

8,758.47

9,132.63

0.20

0.03

-101.34

 $          36,324.54 

Estado de situación

financiera

Otros Documentos 

Por Pagar a Corto 

Plazo

SALDO

3,497.41

5,380.85

8,878.26$                

SALDO

255,706.50

32.00

1,735.00

257,473.50$                 

D040000001 Y D060000008          SAT (ISR)

A10410029 NORMA SANCHEZ TEPETLA

A12CHI0085 COSME LOPEZ GUTIERREZ GRF. FIN DE AÑO

A12CHI0047 GASTO CORRIENTE PREST. 

PENSIONES CIVILES 

INGRESOS FISCALES

PÓLIZA NOMBRE

3

La cuenta de pasivo Otros documentos por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre

registra en la información financiera un saldo por $266,352.23, obligaciones que al

cierre del ejercicio no realizaron los pagos para su amortización. 

Artículos 91 y 98 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;

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y el Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental de

Revelación Suficiente.

Realizar el pago de las

obligaciones contraídas,

presentando evidencia de

ello.

PENSIONES CIVILES 

INGRESOS FISCALES

PÓLIZA NOMBRE

C12CHI0044 GASTO CORRIENTE PREST. ISR

E12CHI0011          

E12CHI0032          

C050000077

C050000088

C060000016

SINDICATO 7 DE MAYO

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PÓLIZA NOMBRE

A11CHI0022          

IMPUESTOS Y DERECHOS 

E11CHI0010          

A11CHI0035          

E11CHI0025          

A12CHI0010          

INGRESOS FISCALES

POLIZAS NOMBRE

E030000009 FONACOT

TOTAL

5.51 AL MILLAR 2017

INGRESOS FISCALES

PÓLIZA NOMBRE

D07CHI0032
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

C110054 Y C12CHI0009

TOTAL

FONACOT
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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:  CHIAUTEMPAN 

Servicios 

Personales

Casos de

Parentesco

CARGO NOMBRE
TIPO 

NEPOTISMO

PUESTO QUE 

OCUPA

TOTAL DE 

PERCEPCIONE

S 

Segundo 

Regidor

Luis Javier 

Lima Flores

3° grado por 

Afinidad, sobrino

Auxiliar 

administrativo

$73,980.00

Cuarto 

Regidor

Esmeralda 

Vázquez 

palacios

3° grado por 

Afinidad, sobrina

Auxiliar 

administrativo
$73,401.98

Séptimo 

Regidor

Wiliulfo 

Jiménez 

Tlachi

2° grado por 

Consanguinidad, 

Hermano

Parquímetros $121,603.20

Director de 

Planeación

Pedro 

Osvaldo 

Quechol 

Castillo

2° grado por 

Consanguinidad, 

Hermano

Auxiliar 

administrativo
$105,917.28

María Virginia 

Meneses 

Canales

3° grado por 

Consanguinidad, 

tía

Auxiliar 

administrativo
$88,264.40

Eder 

Leobardo 

Meneses 

Pérez

4° grado por 

Consanguinidad, 

primos

Sub Director de 

Deportes
$105,917.28

Director de 

Servicios 

Públicos

Samuel 

Angulo Ruiz

2° grado por 

Consanguinidad, 

sobrino

Auxiliar 

administrativo 

Obras P.

$105,917.28

 $    675,001.42 

Artículos 34 fracción V, 73

fracción II, 91 párrafo

segundo, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 59

fracciones IV, XIV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Cumplir con 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.

NOMBRE FUNCIONARIO

Miriam Elvira Rivera

Roció Esclona Hernández

Daniel Esleba Jiménez 

Tlachi

Luis Fernando Quechol 

Castillo

Blanca Estela Angulo 

Meneses

Directora de 

Registro Civil

4

Del análisis a las nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, entre otros

documentos proporcionados por la administración municipal, se detectó casos de

parentesco, por lo que a continuación se cuantifica el importe de las

remuneraciones pagadas en los meses de Enero a Diciembre de 2017, en

contravención a lo establecido en la legislación vigente:

Víctor Ignacio Angulo Ruiz

TOTAL
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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:  CHIAUTEMPAN 

Percepción 

Económica

Sueldo 

mensual 

que percibe 

en 2017

Sueldo 

mensual que 

percibió en 

2016

Diferencia 

demás
% de Aumento

Incremento 

Autorizado3.9

%

80,982.00 74,029.70 4,065.14 5.49 $2,887.16

34,741.28 27,552.40 6,114.34 22.19 $1,074.54

34,741.28 11,441.74 22,853.31 199.74 $446.23

29,342.82 15,037.00 13,719.38 91.24 $586.44

34,741.54 15,037.00 19,118.10 127.14 $586.44

$65,870.26

$790,443.15

Firma y sello 

Total pagado demás mensual

Total pagado demás enero-diciembre

9

Derivado de la revisión a la Cuenta Pública se constató, que la documentación

comprobatoria del periodo julio a diciembre de 2017, no se encuentra sellada, ni

firmada por el Presidente Municipal y Síndico Municipal.

Artículo 41 fracción XII, 43

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, y 9

inciso C párrafo tercero de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberán sellar y firmar la

documentación 

comprobatoria y justificativa

del Fondo por parte del área

de Presidencia y

Sindicatura.

8

Se realizo comparativo de percepción de sueldos de funcionarios de primer nivel del

Municipio correspondiente al ejercicio 2017 contra la percepción del ejercicio de

2016, identificándose un aumento excesivo, ya que como referencia, resulta muy

superior al incremento del "porcentaje del 3.9%" que acordó la Comisión Nacional

de Salarios Mínimos para el ejercicio 2017.

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

10 fracción II incisos a) y b)

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

40 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar los incrementos

excesivos de sueldos y

apegarse a la normativa

establecida.

Cargo 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR DE

SEGURIDAD PUB
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PÓLIZA FECHA

Cuenta Publica

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Como resultado de la Revisión a la Cuenta publica del periodo enero-junio, se

observa que esta no se encuentra firmada y sellada por la sindico municipal, así

mismo el mes de febrero no esta validado por la tesorera municipal.

Artículos 42 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Los Funcionarios públicos

deberán autorizar y/o validar

la cuenta publica, conforme

a la normatividad

establecida.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA

Firma y sello 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4

Derivado de la revisión a la Cuenta Pública se constató, que la documentación

comprobatoria del periodo julio a septiembre no se encuentra sellada, ni firmada

por la Síndico Municipal.

Artículo 43 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 9 inciso C párrafo

tercero de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán sellar y firmar la

documentación 

comprobatoria y justificativa

del Fondo por parte del área

de Sindicatura.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA

Firma y sello

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Derivado de la revisión a las cuentas públicas se constató, que la documentación

comprobatoria y justificativa del periodo Julio-diciembre no se encuentra sellada y

firmada por la Síndico Municipal.

Artículos 42 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

La Síndico Municipal

deberá autorizar y/o validar

la cuenta pública, conforme

a la normatividad

establecida.

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:  CHIAUTEMPAN 
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Materiales y suministros

para seguridad

D09CHI0126 04/09/2017 Prendas de prot p/seg Pub

y nacional

 $  1,050,000.00 

Servicios profesionales,

cientificos, tecnicos y otros

servicios

D08CHI0151 15/08/2017  $  1,142,650.00  $ 1,142,650.00 

D11CHI0229 13/11/2017  $  1,142,650.00  $ 1,142,650.00 

4

Realizan pago mediante cheques numero 015 y 018 de facturas 1514 y 1628 por

el importe de $1,142,650.00 cada una, a favor de la ACADEMIA REGIONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA NORESTE, por concepto de capacitacion y evaluaciones,

según convenio de colaboracion de acuerdo al cronograma de desarrollo del

programa FORTASEG 2017, sin embargo, omiten anexar evidencia documental y

justificativa de la ejecusion de la capacitacion y evaluaciones, como es Convenio,

Programa de Trabajo, Sede, evidencia fotografica, relacion de personas que se

capacitaron y su respectiva constancia, asi como diagnostico final de las

evaluaciones del personal. Polizas de pago J08CHI0001 y J11CHI0001.

Artículos 134 de la

Constitucion politica de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fraccion IV de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores publicos del

Estado de Tlaxcala; 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala; 21, 22

de la Ley de Aquisiciones ,

Arrendamientos y Servicios

del estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Para procedencia y soporte

de la erogacion, debera

integrar evidencia

documental y justificativa de

la ejecusion de la

capacitacion y evaluaciones,

como es Convenio,

Programa de Trabajo,

Sede, evidencia fotografica,

relacion de personas que se

capacitaron y su respectiva

constancia, asi como

diagnostico final de las

evaluaciones del personal.

Servicios de Capacitacion

Ademas, omite anexar Acta del Comité de Adquisiciones y Servicios, donde se autorizo

llevar a cabo la adquisición de capacitación, y evidencia documental del Proceso de

Licitación. 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3

Realizan pago total de la factura numero 722 del proveedor IMPORTADORA

ARCTERYX, S.A. de C.V., por la adquisiciòn de 35 chalecos antibalas, Modelo

Forza con 2 placas, sin embargo, omiten anexar relacion debidamente firmada de

policias a los que les entregaron el chaleco, copia de IFE de los beneficiados,

requisiciòn, resguardos y evidencia fotografica; Ademas, omite anexar Acta del

Comité de Adquisiciones y Servicios, donde se autorizo llevar a cabo la

adquisición, y evidencia documental del Proceso de Licitación. Polizas de pago

J09CHI0002 y C07CHI0004.

Articulos: 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fraccion

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidad de los

Servidores Publicos del

estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala y 21,

22 de la Ley de Aquisiciones

, Arrendamientos y Servicios

del estado de Tlaxcala.

Deberan remitir relacion

debidamente firmada de

policias a los que les

entrego el chaleco, copia de

IFE de los beneficiados,

requisiciòn, resguardos y

evidencia fotografica;

Ademas, omite anexar Acta

del Comité de Adquisiciones

y Servicios, donde se

autorizo llevar a cabo la

adquisición, y evidencia

documental del Proceso de

Licitación.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CHIAUTEMPAN 

Firma y sello

6

Derivado de la revisión a las cuentas públicas se constató, que la documentación

comprobatoria y justificativa del periodo Julio-diciembre no se encuentra sellada y

firmada por el Síndico Municipal.

Artículos 42 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

La Síndico Municipal

deberá autorizar y/o validar

la cuenta publica, conforme

a la normatividad

establecida.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General - - - - - - - - -  $                     -   • Artículo 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 1 fracciones I y III y

490 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.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el 

consejo de desarrollo municipal.

2

Número de Obra:                               

AUDI IP 2017                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                             

Información:                                                             

Fact. No: 1646, 

$194,880.00, 22 de 

mayo de 2017, 

Ramón de Jesús 

Olavarrieta García                                                                                        

Periodo 

Programado:                                

Del: 10 de abril 

de 2017                              

Al: 09 de mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Baños de 

Auditorio                              

En calle:                               

Bernardo Picazo                              

Entre:                               

Miguel Hidalgo Sur e Ignacio 

Picazo Sur                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Municipio (Ramón de Jesús 

Olavarrieta García)                              

Director de Obras:                               

C. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

31 de Octubre de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$194,880.00                              

Ejercido:                               

$194,880.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 23 fracción II, V, VII,

VIII, X, XII y XIV, 54, 57 y 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 16 fracciones I, II, III, 

IV y V, 17 fracciones I, II, III y

IV y 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. 

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Números generadores y 

croquis.

• Proyecto y croquis general.

• Bitácora.

• Acta de entrega recepción.

A la fecha de visita realizada el 31 de octubre de 2017, el

municipio omite presentar la siguiente documentación de acuerdo

al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2588/2017:

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el consejo de desarrollo municipal.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 31 de octubre de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento

a sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Números generadores y croquis.

• Proyecto y croquis general.

• Bitácora.

• Acta de entrega recepción.

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

($)



2 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

IF1710001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-IF1710001                                                            

Sin Póliza de pago, 

Póliza de devengo 

D07CHI0032 

$276,399.00, 

Factura 30, 

$275,086.10, 

Estimación 1

Póliza de pago 

C12CHI0009, 

$223,601.00, 

Factura 35, 

$222,538.90, 

Estimación 2 F                              

No presenta 

convenio 

modificatorio del 

contrato

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de Abril 

de 2017                              

Al: 26 de Mayo 

de 2017

Nombre de la obra                              

Bacheo                              

En calle:                               

Diferentes Calles                              

Entre:                               

Diferentes Calles                              

Localidad:                               

Municipio de Chiautempan                              

Ejecutor:                               

C. María del Pilar Berriel López                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                             

Fecha de Visita Física:                               

07 de noviembre de 2017

 Contratado:                               

$500,000.00                              

Ejercido:                               

$502,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

-$2,000.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal 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 38 fracción II, 23

fracción II, V, VII, VIII, X y XII,

38 fracción III y 56 fracciones I,

II y III de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada

el 07 de noviembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Recibo de anticipo.

• Fianza de anticipo.

• Fianza de cumplimiento. 

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 Chiautempan

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:                               

IF1710003                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

Factura A31, 

material, 

$57,808.19, Póliza 

de pago 

C11CHI0012 

$28,904.00;

Factura A31, 

material, 

$57,808.19, Póliza 

de pago 

C12CHI0003 

$28,904.19;

Factura 00107, 

material, 

$57,930.40, Póliza 

de pago 

C11CHI0014 

$28,965.00;

Factura 00107, 

material, 

$57,930.40, Póliza 

de pago  

Periodo 

Programado:                                

Del: 10 de Abril 

de 2017                              

Al: 29 de Julio 

de 2017

C12CHI0004 

$28,965.40;

Factura 204, 

material, 

$23,867.00, 

Póliza de pago 

C11CHI0019 

$11,933.50;

Factura 204, 

material, 

$23,867.00, 

Póliza de pago 

C12CHI0005 

$11,933.50;

Faltan pólizas 

de pago con 

sus respectivas 

facturas por un 

importe de 

$57,622.71                                                        

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Unidad 

Básica de Rehabilitación                              

En calle:                               

Av. Ferrocarril Norte                              

Entre:                               

Ejército Nacional y Zaragoza                              

Localidad:                               

Reforma                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                           

Fecha de Visita Física:                               

07 de noviembre de 2017

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$263,561.45                              

Ejercido:                               

$197,228.30                              

Saldo por cancelar:                               

$66,333.15 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental. 

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal 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. 

• Artículo 23 fracción II, V, VII,

VIII, X, XII y XIV, 74, 75, 76 y

77 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 43 fracción IV de la

Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala.

• Artículos 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Facturas.

• Estimaciones y listas de raya.

• Números generadores y 

croquis.

• Proyecto y croquis general.

• Bitácora.

• Acta de entrega recepción. 

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada

el 07 de noviembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Facturas.

• Estimaciones y listas de raya.

• Números generadores y croquis.

• Proyecto y croquis general.

• Bitácora.

• Acta de entrega recepción. 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

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

($)

4

Número de Obra:                               

IF1710005                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-IP1710005                                                            

Póliza de pago 

C11CHI0054 

$37,500.00, Factura 

130, $37,321.88, 

Estimación 1 F                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 13 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Baños                              

En calle:                               

Presidencia Municipal                              

Entre:                               

Bernardo Picazo y Calle 

Hidalgo Sur                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Ing. Marco Antonio Contreras 

Gaona                              

Director de Obras:                              

Arq. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$37,500.00                              

Ejercido:                               

$37,500.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 59 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Orden de pago.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita realizada

el 24 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Orden de pago.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

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 146 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. 

• Artículos 1 fracciones I y III y

490 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el 

consejo de desarrollo municipal.

• Reportes trimestrales ante la 

"SHCP".

2

Número de Obra:                               

PRODDER-

IF1710001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MTC-PRODDER-

IF1710001                                                            

Factura 13, 

$234,104.07, 

Anticipo, Póliza de 

pago L09CHI0001 

$234,104.07                              

No presenta 

convenio 

modificatorio del 

contrato

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 18 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación y Equipamiento 

de Pozo                              

En calle:                               

Progreso Sur                              

Entre:                               

Carretera Via Corta - Santa 

Ana y Av. Aguas Calientes                              

Localidad:                               

El Alto                              

Ejecutor:                               

M.a. Luis Enrique Badillo 

Hernández, SI-MAC                              

Director de Obras:                                

Arq. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$1,590,478.64                              

Ejercido:                               

$234,104.07                              

Saldo por cancelar:                               

$1,356,374.57 

 $                     -   • Artículos 23 y 105 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.

• Artículo 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracción II, 113 fracción VII,

115 fracción IV inciso a) y 182

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Invitaciones o convocatoria.

• Proyecto ejecutivo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 24 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/0584/2018:

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el consejo de desarrollo municipal.

• Reportes trimestrales ante la "SHCP".

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 24 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Invitaciones o convocatoria.

• Proyecto ejecutivo.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

  PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FORTALECE 001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-

FORTALECE171000

1                                                            

Factura 110, 

$1,499,874.89, 

Anticipo, Póliza de 

pago K08CHI0001 

$1,499,874.89:

Sin Facturas ni 

Pólizas de Pago de 

la Estimación Uno, 

Dos y Tres Finiquito                              

No presenta 

convenio 

modificatorio del 

contrato

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Agosto de 2017                              

Al: 28 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Pavimentación y Obras 

Complementarias en 3 Calles                              

En calle:                               

El Grullo, Privada Allende y 

Calle José María Morelos y 

Pavón                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Construcciones y Estudios de 

Cuernavaca S.A. DE C.V. (C. 

José Gilberto Tomás Mejía 

Brito)                              

Director de Obras:                               

Arq.  Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$4,999,582.97                              

Ejercido:                               

$4,944,999.99                              

Saldo por cancelar:                               

$54,582.98 

 $                     -   • Artículos 23, 34 fracción XI, 41

fracción XXI y 105 de la Ley

Municipal 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 232, 518 y 519 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 6, 23 fracción II, 34,

44 fracción I, II, III, IV y V, 113

fracción VII, 115 fracciones IV

inciso a) y IV inciso g), 116

fracción II inciso e) y 132

fracción IV y 182 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Expediente técnico completo 

finiquito.

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Invitaciones o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Proyecto ejecutivo.

• Prueba de laboratorio.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 23 de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de

obra la siguiente documentación:

• Expediente técnico completo finiquito.

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Invitaciones o convocatoria.

• Acta de apertura técnica.

• Acta de apertura económica.

• Proyecto ejecutivo.

• Prueba de laboratorio.

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 Chiautempan

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Número de Obra:                               

FORFIN1710001                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-MCT-

FORFIN1710001                                                            

Factura 9, $179,381.52, 

Estimación 1, Póliza de 

pago H09CHI0001 

$257,847.05;

Factura No. 10, 

$98,890.82, Estimación 

2, Póliza de pago 

H10CHI0002  

$142,147.90                              

Contrato modificatorio 

No. DOP-MCT-

FORFIN1710001 por 

plazo de ejecución.

Periodo 

Contratado:                                

Del: 13 de Julio 

de 2017                              

Al: 31 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Aquiles Córdoba Moran                              

Entre:                               

Adolfo López Mateos y Rio 

Briones                              

Localidad:                               

Texcacoac                              

Ejecutor:                               

Construcciones y Suministros 

FENIX 500, S.A. de C.V., C. 

José Roberto Flores Pluma                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                             

Fecha de Visita Física:                               

07 de noviembre de 2017

 Contratado:                               

$399,994.95                              

Ejercido:                               

$399,994.95                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 59, 60, 82 y 91 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 07 de noviembre de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento a

sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Oficio de adjudicación.

• Fianza de cumplimiento.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO



8 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

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 146 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. 

• Artículo 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 1 fracciones I y III y

490 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización por el 

consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el 

consejo de desarrollo municipal.

• Reportes trimestrales ante la 

"SHCP".

2

Número de Obra:                               

FFM1710021                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-FFM1710021                                                            

Factura 508, 

$199,065.61, 

Estimación 1 F, 

Póliza de Pago 

F11CHI0036 

$202,347.35                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 18 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Bacheo                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES Y 

CARRETERAS LOBCA "Ing. 

Miguel Ángel Lobato Mora"                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez z                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$200,015.68                              

Ejercido:                               

$200,015.68                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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.

• Artículo 38 fracción III de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Fianza de cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 24 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2587/2017:

• Acta de priorización por el consejo de desarrollo municipal.

• Acta de distribución por el consejo de desarrollo municipal.

• Reportes trimestrales ante la "SHCP".

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 23 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento

a sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Fianza de cumplimiento.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

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 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FFM1710022                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-FFM1710022                                                            

Factura 526, 

$381,169.19, 

Estimación 1 F, 

Póliza de pago 

F11CHI0035 

$382,988.38                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

octubre de 

2017                              

Al: 02 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Bacheo                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES Y 

CARRETERAS LOBCA "Ing. 

Miguel Ángel Lobato Mora"                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$382,977.38                              

Ejercido:                               

$382,988.38                              

Saldo por cancelar:                               

-$11.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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.

• Artículo 38 fracciones III y IV y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

4

Número de Obra:                               

FFM1710023                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-FFM1710023                                                            

Factura 173, 

$388,316.12, 

Estimación 1 F, 

Póliza de Pago 

F11CHI0034 

$390,169.42                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 15 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Bacheo                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Centro                              

Ejecutor:                               

Ing. José Carlos Flores Macip                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                               

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$390,169.42                              

Ejercido:                               

$390,169.42                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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.

• Artículo 38 fracciones III y IV,

59, 60 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 24 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento

a sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 24 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento

a sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Orden de pago.

• Fianza de vicios ocultos.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Chiautempan

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 EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FFM1710024                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-FFM1710024                                                            

Factura 1, 

$371,639.96, 

Estimación 1 F, 

Póliza de Pago 

F12CHI0046 

$373,413.67                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Bacheo                              

En calle:                               

Diferentes Calles                              

Entre:                               

Diferentes Calles                              

Localidad:                               

Centro y Unidad Santa Cruz                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor femec s.a 

de c.v. (Arq. Erick Flores 

Medellín)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                           

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$373,413.67                              

Ejercido:                               

$373,413.67                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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.

• Artículo 38 fracciones III y IV y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

6

Número de Obra:                               

FFM1710025                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. DOP-

MCT-FFM1710025                                                            

Sin factura ni Póliza 

de pago                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 13 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Bacheo                              

En calle:                               

Diferentes Calles                              

Entre:                               

Diferentes Calles                              

Localidad:                               

Centro y San Pedro Muñoztla                              

Ejecutor:                               

Asociados en Proyectos 

Ecológicos de México S. de R.L 

de C.V. (Ing. Luis Gómez 

Gavito)                              

Director de Obras:                               

Arq. Miguel López Gálvez                                 

Fecha de Visita Física:                               

24 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$387,775.74                              

Ejercido:                               

$387,775.74                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental. 

• Artículos 34 fracción XI y 41

fracción XXI de la Ley Municipal

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.

• Artículo 38 fracciones III y IV,

59 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo de 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Facturas.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 24 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento

a sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de visita

realizada el 24 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Evidencia documental de que el municipio hizo de conocimiento

a sus habitantes del monto asignado y costo de la obra.

• Fianza de cumplimiento.

• Facturas.

• Fianza de vicios ocultos.


