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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 Contla de Juan Cuamatzi, 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  07 de Junio de 2017 Extemporáneo 38 

Abril-Junio 28 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 Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, cumplió con la presentación de la 

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

obstante, incumplió parcialmente 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 la cuenta pública del trimestre enero-marzo, 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 Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, se realizó con la 

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

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

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2007/2017 24 de agosto de 2017 Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) 

OFS/2005/2017 24 de agosto de 2017 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2006/2017 24 de agosto de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

OFS/0676/2018 20 de marzo de 2018 Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) 

OFS/2008/2017 24 de agosto de 2017 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/0677/2018 20 de marzo de 2018 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento 

o programa 

 Universo seleccionado  

(Pesos) 

  

Muestra    

revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

e=(d)/(c)*100  
Autorizado 

Inicial 

 (a) 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 
41,892,410.09 46,105,287.98 47,853,073.86 44,843,647.89 93.7 

IF Y PIE 2016  
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.0 

FISM 
14,233,294.00 14,251,942.24 14,233,113.01 11,945,709.40 83.9 

FORTAMUN-DF 
21,429,976.00 21,913,772.81 22,005,363.71 20,567,530.50 93.5 

PRODDER 2014 
0.00 0.00 117,597.00 117,597.00 100.0 

PAV 
0.00 1,482,808.08 1,378.08 1,378.08 100.0 

FORTALECE 
0.00 2,504,049.64 2,507,909.67 2,507,909.67 100.0 

FORFIN 
0.00 8,024,980.54 2,343,960.27 2,343,960.27 100.0 

TOTAL 77,555,680.09 95,282,841.29 90,062,395.60 83,327,732.81 92.5 

 

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 y que al periodo auditado representa el 92.5 por 

ciento del alcance. 

 

En relación a los recursos  del Programa Devolución de Derechos del ejercicio 2014 el municipio 

reconoció el pasivo y el gasto devengado, sin embargo a la fecha no han realizado el pago por el 

importe de $117,597.00.  
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Objeto 

 

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

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

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

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia, Presidencias de Comunidad, Sindicatura, Regidores, DIF, Comunicación, Cronista, 

Contraloría, Atención Ciudadana, Secretaría del Ayuntamiento, Tesoreria, Obras  Públicas,  Servicios 

Públicos Municipales, Jurídico, Ministerio Público, Vialidad y Seguridad Pública, Juez Local, Agua 

Potable y Alcantarillado, Turismo y Desarrollo Económico, Arte, Cultura y Educación, Desarrollo 

Social, Patrimonio Municipal, Impuesto Predial, Compras y Adquisiciones, Ecología, Protección 

Civil, Fomento Agropecuario, Archivo Municipal, Registro Civil, Transparencia, Sistemas y Soporte 

Técnico, Biblioteca, Deportes, Gestión Social, Salud, Instituto de la Juventud y de la Mujer.  

    

Período Revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

opinión correspondiente.  

 

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

establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

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

 

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

Cuamatzi, 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 Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo   

Circulante     

Efectivo 19,292.53   

Bancos/tesorería 10,442,483.94   

Cuentas por cobrar a corto plazo 2,255.04   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

2,344,498.34   

Ingresos por recuperar a corto plazo 48,865.07   

Préstamos otorgados a corto plazo 28,352.15   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

549,529.30   

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

2,328,043.07   

Anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes inmuebles y 
muebles a c/ plazo 

1,186,791.80  

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

3,538,561.08   

Almacén de materiales y suministros 
de consumo 

5,485.32  

Suma Circulante  20,494,157.64 
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Cuenta Saldo Total 

No circulante   

Construcciones en proceso 741,468.40  

Bienes Inmuebles 280,000.00  

Bienes muebles 12,707,281.70  

Intangibles 3,932.4  

Suma No Circulante  13,732,682.50 

Total Activo  34,226,840.14 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

83,722.40  

Proveedores por pagar a corto plazo 896,075.32  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

3,289,040.64  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

8,402,668.62  

Documentos con contratistas por 
obras públicas por pagar a corto 
plazo 

371,429.33  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

3,451,540.78  

Total Pasivo Circulante  16,494,477.09 

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 4,248,249.58  

Resultado del Ejercicio 12,656,251.13  

Resultado de ejercicios anteriores 827,862.34  

Suma el Patrimonio  17,732,363.05 

   

Total de Pasivo más Patrimonio       34,226,840.14 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 

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

 

1) La cuenta de Efectivo registra un saldo de $19,292.53 el cual corresponde a ejercicios fiscales 

anteriores, mismo que proviene de las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos un importe de $8,210.06 e Ingresos Propios de 

Gestión por la cantidad de $11,082.47. 
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1) La cuenta de bancos registra un saldo por $10,442,483.94, del cual $170,683.31 

corresponden a ejercicios anteriores; y $10,271,800.63 al ejercicio 2017, mismo que se 

integra en las siguientes fuentes de financiamiento: Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivo económicos un importe de $294,642.33, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal un importe de $3,105,967.75, del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios un importe negativo por $4,647.68, de Apoyo a la Vivienda 

un importe de $1,104,630.00, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal un importe de $6,819.79 y del Fondo de Fortalecimiento Financiero un importe de  

$5,764,388.44. 

  

2) La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo registra un saldo por 

$2,344,498.34 el cual se integra en los conceptos Gastos a Comprobar un importe de 

$55,805.11 que corresponde a ejercicios fiscales anteriores y un importe de $64,462.57 del 

ejercicio 2017; así como el concepto Responsabilidad de Funcionarios Públicos un importe de 

$1,201,550.16 correspondiente a ejercicios anteriores y un importe de $1,022,680.50 que 

corresponde al ejercicio 2017.  

 

El saldo del concepto Gastos a Comprobar del ejercicio 2017 por un importe de 

$64,462.57, proviene de las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones 

e Incentivos Económicos un importe de $53,338.57 y del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios  un importe de $11,124.00; en tanto que el saldo del 

ejercicio 2017 del concepto Responsabilidad de Funcionarios Públicos por un importe de 

$1,022,680.50, proviene de las fuentes de financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones 

e Incentivo económicos un importe de $316,694.90, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal un importe de  $262,300.00, del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios un importe de  $6,674.00, del Fondo de Apoyo a la 

Vivienda un importe de $437,000.00 y del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal un importe mínimo de $11.60.  

 

3) La cuenta Ingresos por Recuperar a corto plazo muestra un saldo por $48,865.07,  del 

cual la cantidad de $44,865.07 corresponde a ejercicios fiscales anteriores y un importe de 

$4,000.00 al ejercicio 2017, dicho saldo proviene de las fuentes de financiamiento de 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

12 

Contla de Juan Cuamatzi 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivo económicos un importe negativo por 

$55,300.00 y del Fondo de Apoyo a la Vivienda un importe de $59,300.00. 

 

4) La cuenta Préstamos Otorgados a Corto Plazo registra un saldo por un importe de 

$28,352.15; del cual la cantidad de $6,852.15 corresponde a ejercicios anteriores y un 

importe de $21,500.00 al ejercicio 2017 que proviene de la fuente de Financiamiento de 

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

5) La cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes registra un saldo por 

$549,529.30, del cual corresponde a ejercicios fiscales anteriores un importe de  

$493,135.91 y del ejercicio fiscal 2017 un importe de $56,393.39 que proviene de la fuente 

de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

6) La cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de 

Servicios registra un saldo de $2,328,043.07 del cual corresponde a ejercicios fiscales 

anteriores un importe de $1,568,187.90 y al ejercicio fiscal 2017 un importe de $759,855.17, 

que proviene de las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos un importe de $752,432.34, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal un importe de $422.83 y del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios un importe de $7,000.00. 

 

7) La cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 

corto plazo registra un saldo de $1,186,791.80, del cual cual corresponde a ejercicios 

fiscales anteriores un importe de $156.60 y al ejercicio fiscal 2017 un importe de 

$1,186,635.20, el cual se originó en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

8) Al 31 de diciembre, la cuenta  Anticipo a Contratistas por Obras Públicas registra un 

saldo de $3,538,561.08, del cual corresponde a ejercicios fiscales anteriores un importe de 

$3,506,952.38  y al ejercicio fiscal 2017 un importe de $31,608.70, mismo que proviene de 

la fuente de financiamiento del Fondo de Fortalecimiento Financiero. 
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9) La cuenta de pasivo Servicios personales por pagar a corto plazo presenta un saldo por 

$83,722.40, del cual la cantidad de $62,087.40 corresponde a ejercicios anteriores y la 

cantidad de $21,635.00 al ejercicio fiscal 2017, originado por adeudos de nóminas, 

honorarios y otros servicios personales en la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

10) La cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo registra un saldo de $896,075.32 en 

su totalidad dicho saldo corresponde al ejercicio fiscal 2017, proveniente de las fuentes de 

financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos un importe de 

$294,938.99, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal un importe de 

$491,886.87  y  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios un 

importe de $109,248.49. 

 

11) La cuenta  de pasivo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo registra 

un saldo por $3,289,040.64, del cual la cantidad de $373,139.39 corresponde a ejercicios 

anteriores y la cantidad de $2,915,901.25 al ejercicio fiscal 2017, proveniente de las fuentes 

de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal un 

importe de $2,810,538.93 y del Fondo de Fortalecimiento Financiero un importe de 

$105,362.32. 

 

12) La cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo registra un 

saldo de $8,402,668.62, del cual la cantidad de $4,396,062.44 corresponde a ejercicios 

anteriores y la cantidad de $4,006,606.18 al ejercicio fiscal 2017, que se originó en las 

fuentes de financiamiento de: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos un 

importe de $3,936,371.93, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

un importe de $47,435.55, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios un importe de $2,492.73, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal un importe de $10,691.42 y del Fondo de Fortalecimiento Financiero un 

importe de $9,614.55; dichos saldos se integran en los conceptos de retención siguientes: 

Aportaciones a Pensiones Civiles, Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, Retenciones del 5 

y 5.51  al millar, Retenciones del 10% de ISR por arrendamientos y por honorarios, IVA 

Retenido y Cuotas al Sindicato 7 de mayo que no fueron enteradas en tiempo y forma.  
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13) Al 31 de diciembre la cuenta de pasivo Documentos con contratistas por obras públicas 

por pagar a corto plazo muestra un saldo de $371,429.33, generados en ejercicios 

anteriores. 

  

14) Al 31 de diciembre la cuenta de pasivo Otros documentos por pagar a corto plazo 

muestra un saldo de $3,451,540.78,  del cual la cantidad de $2,387,137.89 corresponde a 

ejercicios anteriores y la cantidad de $1,064,402.89 al ejercicio fiscal 2017, proveniente de 

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

 

15) El Resultado del Ejercicio por $12,656,251.13 coincide con el resultado que presenta el 

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

Nacional de Armonización Contable. 

 

16) El Resultado del Ejercicio por $12,656,251.13 señalado en el Estado de Situación 

Financiera, no corresponde con el que se muestra en el Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario por  $5,220,445.69, debido a que este último considera el gasto de los 

capítulos  Servicios Personales por $244,989.57, Materiales y Suministros por $1,048,069.37, y 

Servicios Generales por $133,915.84, montos reclasificados sin afectación presupuestal y los 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $6,694,337.04, menos la cantidad de 

$685,506.38 de Inversión Pública capitalizada sin afectación presupuestal.  

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

tiene liquidez y solvencia para cubrir sus pasivos originados en el ejercicio fiscal 2017. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

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

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

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

sobregirados.  

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual Inicial 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   3,300,000.00 824,732.00 -2,475,268.00 25.0 

4 Derechos 3,485,710.11 2,714,589.42 -771,120.69 77.9 

5 Productos   1,041,485.98 660,940.71 -380,545.27 63.5 

6 Aprovechamientos 0.00 39,422.00 39,422.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 69,728,484.00 91,043,157.16 21,314,673.16 130.6 

      

 Suman los ingresos 77,555,680.09 95,282,841.29 17,727,161.20 122.9 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 36,496,864.60 32,187,604.39 4,309,260.21 88.2 

2000 Materiales y suministros 4,259,818.95 8,033,442.68 -3,773,623.73 188.6 

3000 Servicios generales 16,537,948.31 21,496,083.83 -4,958,135.52 130.0 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 1,123,178.92 3,180,237.56 
-2,057,058.64 

283.1 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 5,516,240.01 6,694,337.04 -1,178,097.03 121.4 

6000 Inversión pública 13,621,629.30 13,143,844.40 477,784.90 96.5 

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 5,326,845.70 -5,326,845.70 0.0 

      

 Suman los egresos 77,555,680.09 90,062,395.60 -12,506,715.51 116.1 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 5,220,445.69   

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

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

aprobado por unanimidad  de votos el día 02 de febrero del 2017 por el Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en sesión extraordinaria de cabildo, de acuerdo a copia simple anexa a la 

cuenta pública del primer trimestre de 2017. 

 

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

 

1. Respecto al Estado de Ingresos y Egresos es de destacarse que al 31 de diciembre registró 

importes mayores a los pronosticados en los rubros de Aprovechamientos por $39,422.00 y 

Participaciones y aportaciones por $21,314,673.16. 

 

2. Al cierre del ejercicio el municipio registró un importe menor al pronóstico por concepto de 

Impuestos por la cantidad de $2,475,268.00, Derechos por $771,120.69 y Productos por 

$380,545.27. 

 

3. El rubro de Participaciones y Aportaciones por $91,043,157.16 representó el 95.6 por ciento 

de los ingresos recibidos por el municipio, lo que muestra que el municipio depende de las 

participaciones estatales y aportaciones federales, por lo que los ingresos propios únicamente 

representan el 4.4 por ciento de los ingresos recibidos. 

 

4. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por $21,314,673.16, 

corresponden a recursos adicionales a los presupuestados en el fondo de Participaciones e 

Incentivos Económicos por $1,141,589.15; Impuesto sobre Nóminas por $225,835.00; Ajustes 

Trimestrales por $3,986,293.69; Fondo de compensación por $2,921,705.44; Incentivo a la venta 

de gasolina y diesel por $1,034,113.24; Apoyo a la Vivienda por $1,482,782.84; Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por $2,500,000.00 y Fortalecimiento 

Financiero  por $8,022,353.80. 

 

5. Presentaron sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y suministros”, 3000 “Servicios 

generales”, 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", 5000 “Bienes muebles 

e inmuebles e intangibles” y 8000 “Participaciones y Aportaciones” por $3,773,623.73, 

$4,958,135.52, $2,057,058,64, $1,178,097.03 y $5,326,845.70 respectivamente. 
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6. Mientras que en el capítulo 1000 “Servicios personales” y 6000 “Inversión pública”  existió 

subejercicio presupuestal por $4,309,260.21 y $477,784.70 respectivamente. 

 

7. El Superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario por $5,220,445.69 no 

corresponde con el que presenta el Estado de Actividades equivalente a $12,656,251.13 

derivado de que este último no considera al gasto los capítulos de Servicios Personales por 

$244,989.57, Materiales y Suministros por $1,048,069.37, y Servicios Generales por $133,915.84 

montos reclasificados sin afectación presupuestal y los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

por $6,694,337.04, más la cantidad de $685,506.38 de Inversión Pública capitalizada sin 

afectación presupuestal.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

18 

Contla de Juan Cuamatzi 

5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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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 
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mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo 

establecido en la normativa aplicable. 

 

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

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

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de 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  $47,105,287.98, del cual devengaron  $48,853,073.86; y de 

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

$7,514,465.11 que representa el 15.4% del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, falta de documentación comprobatoria, falta de documentación justificativa, pagos 

improcedentes, sueldos no devengados,  Deudores diversos: (Gastos a comprobar, responsabilidad de 

funcionarios públicos y préstamos personales); anticipo a proveedores, Obligaciones financieras, 

(Retenciones y contribuciones por pagar); Penas, multas, recargos,  accesorios y actualizaciones por el 

incumplimiento de disposiciones legales y  faltante de bienes derivado de la revisión física. 

 

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

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

 

 

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

 

De un total de ingresos recibidos de  $14,251,942.24, del cual devengaron  $14,233,113.01; de la 

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

$383,120.63 que representa el 2.7% del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras,  Deudores diversos (Responsabilidad de funcionarios públicos); anticipo a proveedores de bienes 

y servicios; Obligaciones financieras (Retenciones y contribuciones por pagar); volúmenes pagados en 

exceso y conceptos de obra pagados no ejecutados. 
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe, y el desarrollo específico en el 

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

 

3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $21,913,772.81, del cual devengaron  $22,005,363.71; de la 

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

$822,054.05 que representa el 3.7% del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, Falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes, Deudores diversos (Gastos a 

comprobar y responsabilidad de funcionarios públicos); anticipo a proveedores; Obligaciones 

financieras (Retenciones y contribuciones por pagar); Penas, multas, recargos,  accesorios y 

actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales y faltante de bienes derivado de la 

revisión física. 

 

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

apartado I.3 Resultados de los recursos auditados de FORTAMUN-DF. 

 

4. Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV)  

 

De un total de ingresos recibidos de  $1,482,808.08, devengaron el importe de $1,378.08 y de la 

revisión de  la  auditoría financiera y de obra pública; no se determinó  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 PAV. 

 

5. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de  $2,504,049.64, del cual devengaron  $2,507,909.67; de la 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por 
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$16,857.33 que representa el 0.7 % del gasto devengado, que comprende irregularidades entre 

otras, Obligaciones financieras (Retenciones y contribuciones por pagar) y volúmenes pagados en 

exceso. 

 

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

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

 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

De un total de ingresos recibidos de  $8,024,980.54, del cual devengaron  $2,343,960.27; de la 

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

$7,520.14 que representa el 0.3% del gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras, 

volúmenes pagados en exceso y conceptos de obra pagados no ejecutados. 

 

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

apartado I.6 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Falta de documentación comprobatoria  312,106.10 0.00 312,106.10 

Falta de documentación justificativa 779,872.17 0.00 779,872.17 

Pagos improcedentes o en exceso 1,319,457.21 0.00 1,319,457.21 

Deudores diversos 
no recuperados al 
cierre del ejercicio 

Gastos a comprobar  65,934.21 0.00 65,934.21 

Responsabilidad de funcionarios 410,347.99 0.00 410,347.99 

Préstamos Personales 21,500.00 0.00 21,500.00 

Anticipo a proveedores de Bienes y Servicios 117,314.11 0.00 117,314.11 

Anticipo a proveedores de Inmuebles y Muebles 100,000.00 0.00 100,000.00 

Obligaciones financieras 
contraídas sin 
disponibilidad de recursos 
para su pago 

Retenciones y 
Contribuciones por pagar 

3,996,991.63 0.00 3,996,991.63 

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

29,314.00 0.00 29,314.00 

Bienes muebles faltantes derivado de inspección física  1,504,531.54 0.00 1,504,531.54 

Conceptos de obra pagados no ejecutados $11,662.53 0.00 $11,662.53 

Volúmenes pagados en exceso 
 

$74,985.77 0.00 
 

$74,985.77 

TOTAL  $8,744,017.26 0.00 $8,744,017.26 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en la 
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correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $8,744,017.26 como probable 

daño al patrimonio que representa el 9.7 por ciento, de un importe devengado de $90,062,395.60. 

 

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 siguientes 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 663,122.40 0.00 663,122.40 

Total 663,122.40 0.00 663,122.40 
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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 Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00 

Terrenos 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00 

Bienes Muebles 6,016,877.06 6,690,404.64 0.00 12,707,281.70 

Muebles de oficina y estantería 806,611.16 101,072.43 0.00 907,683.59 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 635,887.38 692,265.83 0.00 1,328,153.21 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 5,122.50 30,856.00 0.00 35,978.50 

Equipos y aparatos audiovisuales 143,501.16 0.00 0.00 143,501.16 

Aparatos deportivos 13,296.96 0.00 0.00 13,296.96 

Cámaras fotográficas y de video 716,297.19 13,251.57 0.00 729,548.76 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 1,699.02 2,690.00 0.00 4,389.02 

Equipo médico y de laboratorio 0.00 626,700.00 0.00 626,700.00 

Vehículos y equipo terrestre 2,968,344.00 4,263,955.40 0.00 7,232,299.40 

Otros equipos de transporte 11,762.40 77,616.40 0.00 89,378.80 

Equipo de defensa y seguridad 343,340.00 0.00 0.00 343,340.00 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 256,800.50 512,839.00 0.00 769,639.50 

Equipos de generación eléctrica, 41,227.78 0.00 0.00 41,227.78 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

28 

Contla de Juan Cuamatzi 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

aparatos y accesorios eléctricos 

Herramientas y máquinas-

herramienta 20,659.00 365,283.61 0.00 385,942.61 

Otros equipos 23,328.01 0.00 0.00 23,328.01 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 29,000.00 3,874.40 0.00 32,874.40 

Intangibles 0.00 3,932.40 0.00 3,932.40 

Software 0.00 3,932.40 0.00 3,932.40 

Total 6,296,877.06 6,694,337.04 0.00 12,991,214.10 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se muestra un incremento en el 

Patrimonio del municipio por un importe de $6,694,337.04, tal como refiere el cuadro anterior.  

 

Los incrementos más representativos corresponden a las cuentas y conceptos que se detallan a 

continuación:  

 

 Muebles de oficina y estantería por un importe de $101,072.43 adquiridos con 

recursos de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos, por la compra de Impresora, equipo de cómputo, regulador, sillones, escritorio, 

teléfonos y dispensador de agua con resguardos asignados a las áreas de Secretaria del 

Ayuntamiento, Sección Sexta, Presidencia, Tesorería, Jurídico, Seguridad Pública. 

 

 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por un importe de 

$692,265.83, adquiridos con recursos de las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales, 

Participaciones e Incentivos Económicos y del Fondo de Infraestructura Social Municipal, por la 

compra de computadoras, impresoras, monitores, Ipad´s y lap top´s con resguardos 

asignados a las áreas de Sección Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, 

Novena, Decima, Undécima, Doceava, Tesorería, deportes, Coordinación de Salud, Secretaría 

del Ayuntamiento, Comunicación Social, Jurídico, Obras Públicas, Presidencia, Dif, 

Adquisiciones y compras, Impuesto Predial, Comisión de Agua Potable y Fomento 

Agropecuario. 
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 Equipo médico y de laboratorio por $626,700.00, adquisiciones realizadas con recursos 

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

Económicos,  por la compra de Tina de hidroterapia y Equipo de Electroterapia con resguardos 

asignados al área de Dif municipal. 

 

 Vehículos y equipo terrestre por $4,263,955.40, adquiridos con recursos de la fuente de 

financiamiento del Fondo de Fortalecimiento Municipal, por la compra de Camionetas, 

Automóviles, Camión compactador de basura, Motocicletas con códigos policiacos con 

resguardos asignados al área de Seguridad Pública. 

 

 Equipo de comunicación y telecomunicación por $512,839.00, adquisiciones realizadas  

con recursos de la fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos, por la compra de Radios portátiles, antenas para base, fuentes de poder y 

teléfono celular con resguardos asignados a las áreas de Seguridad Pública y Comunicación 

Social. 

 

 Herramientas y máquinas-herramienta por $365,283.61, adquiridos con recursos de la 

fuente de financiamiento de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos y del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, por la compra de Escalera, Motosierra, 

Desbrozadora, Recortadora, Bomba de calor, filtro a base de arena sálica, Estación, Nivel 

automático y Distanciometros con resguardos asignados al área de Sección Primera, Ecología, 

Dif y Obras Públicas.  
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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 Contla de Juan Cuamatzi, 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 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, no realizó sus registros contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente, Importancia relativa, 

Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. 
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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 Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una 

selección y resultados en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTO RESULTADO % 

Nivel de gasto al 31 de Diciembre.   94.5 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  95.6 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  76.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  3.5 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  14.6 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   74.2 

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

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  75.9 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total devengado  97.1 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

96.3 

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

para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
100.0 

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

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

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 68.7 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 6.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 25.3 

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 127  fracción V y 134  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículo 85 fracción II, párrafo primero y segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 fracción II párrafo tercero y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 17, 23, 25,  27, 33, 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 96 penúltimo párrafo, 97 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

Misma. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 90, 91, 96, 97, 115 fracción IV inciso g, 115 fracción VII,  116 fracción II inciso e, 

123 fracciones II y XIII, 132 fracción IV,  166, 168 y 170 fracción IX, del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social. 
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 Clausula séptima del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Federales del 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

 

 Artículos 33 fracciones I, IV, XIV y XXXIV, 34 fracciones V, IX y XI, 37, 41 fracciones III, VII, 

VIII, XI, XXI y XXIII, 42 fracciones VII y VIII, 72 fracción X, 73 fracciones I, II, V y XIV, 74,  

82, 86, 91 párrafo segundo, 93, 98, 99, 105, 106 y 146 Fracciones I, II, III, IV y V de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 27 y 55 fracción III de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo, 3, 5 fracción IV, 14, 24, 38, 46 fracción IX y 48 fracciones I y V, 

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

 

 Artículos 8 Bis, 9  último párrafo, 10, 12 fracción X, 14 fracciones VIII y XI, 17, 18, 20 y 21 de 

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

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV, XI, XII, XIV y XX  de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 14, 16, 20, 21, 22, 37, 38 fracción I y 41 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. 

 

 Artículos 2, 10, 20 fracción I, 23 fracción XIV, 38 fracción IV,  41 fracción I I nciso c) y 

fracción II Inciso a), 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 38 y 43 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 268, 269, 273, 272, 274, 275,  288, 294 fracciones II, V 

y IV, 301, 302, 305, 308, 309, 490, 514, 515, 518 y 519  del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. 

 

 Marco Normativo COSO. 
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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 Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala 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 15 76 51 43 4 189 15 76 51 43 4 189 

Obra 

Pública 0 66 12 30 

 

0 108 0 65 12 30 

 

0 107 

Total 
15 142 63 73 

 

4 297 15 141 63 73 

 

4 296 

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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El municipio mediante oficios número MCJC-TES-2018/074, MCJC-TES-2018/027 y PMCJC/220/2-2018 

de fechas 17 y 22 de mayo de 2018  recibidos por este ente fiscalizador los días 17 y 23 del mismo 

mes y año; presentó propuesta de solventación de manera extemporánea de las observaciones 

realizadas con motivo de la  auditoría financiera y de obra pública por el periodo enero-junio (104 

días), auditoría financiera por el periodo julio-diciembre (11 días) y auditoria de obra pública del 

periodo  julio-diciembre  (4 días), propuestas recibidas posteriores al plazo que le otorga la Ley, a 

partir de la fecha de notificación de los pliegos de observaciones, la cual se realizó los días 10 de enero 

y 13 de abril del 2018; por lo anterior, dichas propuestas  no fueron consideradas para efectos del 

presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

39 

Contla de Juan Cuamatzi 

13. Procedimientos Jurídicos 

 

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

la Cuenta Pública 2017 

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

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

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

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

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

que se trate.  

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

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

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

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

hábiles contados a partir de la fecha de notificación del Acuerdo que radica el Procedimiento referido, 

o en su caso con el objeto de escucharlos antes de la imposición de sanción alguna informen los 

motivos justificados de su incumplimiento, apercibiéndolos de que en caso de no dar cumplimiento a 

dicho requerimiento dentro ese último término de cinco días, se harán acreedores a una multa, en 

términos de lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

En el caso concreto del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, respecto al primer 

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

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

la misma dentro del término concedido, por lo que se impuso multa a Presidente 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 de Contla de Juan Cuamatzi, 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 Contla de Juan Cuamatzi, 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 Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, la instrumentación del 
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Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por el artículo 70 de la referida Ley, a efecto 

de determinar la existencia de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la 

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

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

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

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

como, de las demás acciones ejercidas ante autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 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 Contla 

de Juan Cuamatzi, 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 no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

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

programas aprobados, por las irregularidades de falta de documentación comprobatoria, falta de 

documentación justificativa, pagos improcedentes o en exceso, sueldos no devengados, Deudores 

diversos: Gastos a comprobar, responsabilidad de funcionarios, préstamos personales y anticipos, 

Obligaciones financieras: Retenciones y contribuciones por pagar, uniformes no entregados al 

personal del municipio, Penas, multas, recargos,  accesorios y actualizaciones por el incumplimiento 

de disposiciones legales, faltante de bienes, Conceptos de obra pagados no ejecutados y Volúmenes 

pagados en exceso; identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, 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 $8,744,017.26. 

 

II. Solventar 51 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 
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Financiera. 

 

III. Solventar  12 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 

 

IV. Solventar 43 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 30 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 95 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

I. Solventar 65 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R), Solicitud de 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la emisión de este 

Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta alguna 

irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero – diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a 

los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

46 

Contla de Juan Cuamatzi 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 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°C-8). 

 

 El municipio no proporcionó la Fianza de caución del Tesorero Municipal que garantice el 

debido manejo de los recursos públicos municipales. (AF 1°C-2). 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

las obras y acciones. 

 

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

en las cuales registró y depositó los ingresos de las participaciones estatales 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. 

 

 Deudores diversos Gastos a comprobar, Responsabilidad de funcionarios públicos, 

préstamos personales, y anticipos no comprobados, reintegrados o recuperados. Monto 

observado $427,575.48  (AF 2°B- 1, 2, 3; 2°B- 4, 5). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

  

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron el pago de Sueldo a funcionarios,  a trabajadores, Gastos del orden social y 

cultural, Materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información, Materiales, 

utilices y equipos menores de oficina y Servicios legales de contrato auditoria y 

relacionados sin anexar la documentación comprobatoria y justificativa que sustente el 

gasto. Monto observado $179,871.72 (AF 1°B-4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 2°B-14, 15, 20, 21, 

22). 

 

 Registraron el pago de Combustible, Lubricantes y Aditivos, Servicios de capacitación y 

Servicios Profesionales, científicos y técnicos; sin anexar la documentación justificativa 

que sustente el gasto. Monto observado $779,872.17 (AF 2°B-16, 17, 19). 

 

 Se verificaron facturas por la suma de $641,082.40 en los controles del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) por concepto de compra de Equipo médico y de 

laboratorio, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza; identificándose que la factura de referencia se encuentran 

canceladas. (AF 2°D-1, 2, 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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

50 

Contla de Juan Cuamatzi 

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada  coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Registraron pagos anticipados de terrenos no autorizados que al final del ejercicio no 

están  registrados al activo, no cuenta con documento que acredite la propiedad ni 

análisis del proyecto a realizar en los mismos. Monto observado $585,000.00 (AF 1°B-1; 

2°B-9, 10, 11). 

 

 Realizaron transferencia de recurso a terceros sin evidencia documental; las 

transferencias de recurso son reconocidas como prestamos entre programas y cancelados 

con recurso propio. Monto observado $373,979.82 (AF 1°B-3; 2°B-7, 8). 

 

 Se constató el pago de aguinaldo por la suma de $103,118.21, al personal de confianza 

se realizó en contravención a lo establecido en la normatividad. (AF 2°C-4). 

 

 Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la revisión de 

éstas, mismas que fueron proporcionadas por el  Ayuntamiento, así como el cotejo en 

nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el nepotismo y parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene dicho nepotismo y 
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parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, por la suma de 

$737,830.88, incumpliendo  lo que refiere el artículo 34 en su fracción V de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. (AF 1°C-5; 2°C-5); (AF 1°E-2; 2°E-8). 

 

 Se realizó 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 que acordó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el ejercicio 

2017. (AF 1°C-3). 

 

 Respecto al procedimiento de auditoria denominado “pase de lista”, la revisión realizada a 

las listas de asistencia proporcionadas por el municipio así como la aplicación de 

cuestionarios al personal; se detectaron sueldos no devengados toda vez que los 

ciudadanos que los cobran no son conocidos por sus compañeros de trabajo y no existe 

registro de su jornada laboral, siendo pagos improcedentes. Monto observado 

$210,555.72 (AF 1°B-8; 2°B-12, 13). 

 

 Pagaron arrendamiento incumpliendo las clausulas establecidas en el contrato inicial; 

mismas que establecen sanciones monetarias específicas en contra del municipio. Monto 

observado $6,099.15 (AF 2°B-18). 

 

 Mediante diversos oficios del ejercicio 2017, la Secretaria de Planeación y Finanzas, 

informo de la conciliación efectuada del Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos 

y salarios retenido, enterado y timbrado del personal que presta o desempeña un servicio 

personal subordinado en el municipio, manifestando  que en los ejercicios 2015, 2016 y 

2017; omitió la presentación de algunas declaraciones del ISR, respecto de las que 

presentó realizó pago parcial de ISR, y en ningún ejercicio timbró la nómina. (AF 1°C-6; 

2°C-18). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, las fuentes de financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos registra pasivo por concepto de Retenciones y Contribuciones por 
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pagar a corto plazo; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, no cuenta con disponibilidad 

para el pago. Monto observado $3,936,371.93 (AF 2°B-6). 

 

 Al mes de diciembre, las fuentes de financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones e 

Incentivos Económicos registran pasivos por $1,380,976.88 cantidad que se integra de los 

conceptos Servicios personales por pagar a corto plazo, Proveedores de bienes y servicios 

y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, no 

cuentan con disponibilidad para el pago. (AF 2°C-1, 2, 3). 

 

 Registraron pago de actualización al Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda vez 

que no realizó los enteros del impuesto sobre renta en tiempo y forma. De igual manera 

registran pagos de recargos y actualizaciones a Comisión Nacional del Agua por el 

derecho de descargas de agua residual, generados por no  pagar de manera oportuna  en 

el periodo subsecuente al término del trimestre. Lo anterior es improcedente  derivado de 

que el Tesorero Municipal es el responsable de vigilar el cumplimiento oportuno de las 

leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales. Monto observado $18,190.00 

(AF 1°B-2, 9). 

 

 Registraron pago de actualizaciones y recargos al Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) por la suma de $519,686.00, toda vez que la administración anterior no realizó los 

enteros del impuesto sobre renta en tiempo y forma. (AF 2°C-10). 

 

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.  

 

 La administración municipal realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, por un importe de $2,795,211.11, por concepto de Equipo de cómputo y de 

tecnologías de la información, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Equipo 

médico y de laboratorio, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo médico,  y de 

laboratorio, Herramientas y máquinas-herramienta, Material impreso e información digital 
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así como Gastos de Orden Social y Cultural; omiten actas del comité de adquisiciones 

arrendamientos y servicios, cotizaciones a cuando menos 3 proveedores, contrato de 

prestación de servicios además en algunos casos no respetaron los rangos de 

adjudicación establecidos por la legislación aplicable. (AF 1°C-1; 2°C-6, 8, 9, 11, 12, 14). 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se realizó verificación física de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2017, derivado 

de la revisión física, se constató el faltante de bienes, toda vez que al ser solicitados en 

las áreas respectivas no fueron exhibidos físicamente, mismo que se encuentra 

registrados en el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental  y asignados a las 

áreas de Tesorería y Salud. Descripción: 2 PC ensamblados con monitor y 1 Multifuncional 

. Monto observado $26,949.12  (AF 1°B-13). 

 

 Derivado de la revisión física al parque vehicular del municipio se detectaron  faltantes, 

según resguardos asignados al área de Servicios públicos, dichos bienes fueron 

entregados por la administración anterior. Descripción: 1 Camioneta  2008, 1 Automóvil  y 

1 Retroexcavadora 2010. Monto observado $970,000.00  (AF 1°B-14). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de esta fuente no se realizo obra pública. 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 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. 

 

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 cuenta bancaria 

para el fondo en la cual registró y depositó los ingresos federales que recibió. 

 

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

otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Deudores diversos Responsabilidad de funcionarios públicos y anticipos no comprobados, 

reintegrados o recuperados. Monto observado $262,722.83  (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. 

 

 La administración del municipio en lo general realizó registros contables específicos de 

cada tipo de recurso, debidamente actualizados, identificados y controlados así mismos 

remitió la documentación original que justificó y comprobó el gasto incurrido y cumplió 

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.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada  coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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 la fuente de financiamiento 

de FISM-DF,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 
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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 del 

fondo. 

 

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

 

 Al mes de diciembre, la fuente de financiamiento FISM-DF registra pasivo por concepto de 

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo; correspondiente al ejercicio fiscal 

2017, no cuenta con disponibilidad para el pago. Monto observado $47,435.55 (AF 2°B-

3). 

 

 Al mes de diciembre, la fuente de FISM-DF registra pasivos por $3,302,425.80 cantidad 

que se integra de los conceptos Arrendamientos, Proveedores de bienes y servicios y 

Proveedores de Inversión Pública; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, no cuentan con 

disponibilidad para el pago. (AF 2°C-1, 2, 3). 

 

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.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles  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. No realizó disminuciones por bajas o reclasificaciones. 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes trimestrales 

de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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, con número: FISM1718-001, FISM 1718-003, FISM1718-

004, FISM1718-005, FISM1718-006, FISM 1718-007, FISM1718-008, FISM1718-010, 

FISM 1718-013, FISM1718-015, FISM1718-016, FISM1718-019, FISM1718-020, 
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FISM1718-021, FISM1718-023, FISM1718-024, FISM 1718-025, FISM1718-026, 

FISM1718-027, ISM1718-028, FISM1718-029, FISM1718-031, FISM1718-036, FISM1718-

037, FISM 1718-039, FISM1718-040, FISM1718-042, FISM1718-050, FISM1718-051, 

FISM1718-054, FISM1718-059, FISM1718-061, FISM1718-122, FISM1718-123, FISM1718-

125, FISM1718-127, FISM 1718-129, FISM1718-131, FISM1718-160, FISM1718-161, 

FISM1718-162, FISM1718-163, FISM1718-164, FISM1718-165, FISM1718-166, FISM1718-

168, FISM1718-169, FISM1718-170, FISM1718-172, FISM 1718-176, FISM1718-178, 

FISM1718-179, FISM1718-180, FISM1718-181, FISM1718-183, FISM1718-184, FISM1718-

186, FISM1718-187, FISM1718-188, FISM1718-189, FISM1718-194, FISM1718-195, 

FISM1718-196, FISM1718-197, FISM1718-198, FISM1718-199, FISM1718-200, FISM1718-

201, FISM1718-204, FISM 1718-206, FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, 

FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-AV05 y FISMDI-1718-002-SA, 

por un monto de $12,278,000.43. (AO, 1° A – 1, 2; 2º A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

2017, se devengaron 57 obras por un monto de $8,209,899.81; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron 48 obras por un monto de $7,904,342.93, lo que representa el 96.3 por ciento del recurso. 

Además se revisaron y fiscalizaron 29 obras por un monto de $5,024,055.18, comprendidas fuera del 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fueron registradas en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, 

capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, capítulo 3000 “Servicios Generales” y capítulo 8000 

“Participaciones y Aportaciones”.   

 

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 FISM1718-001, SM1718-026, FISM1718-037, FISM1718-050, 

FISM1718-051, FISM1718-160, FISM1718-166, FISM1718-172, FISM 1718-176, 

FISM1718-181, FISM1718-183, FISM1718-198, FISM1718-199, FISM1718-200, FISM1718-

201, FISM1718-204, FISM 1718-206 y “FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, 
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FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-AV05”, por un monto de 

$5,081,737.21, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 2º A - 1) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 49 obras por contrato, por un monto de $9,387,125.77, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FISM1718-001, FISM 

1718-003, FISM1718-004, FISM1718-005, FISM1718-006, FISM 1718-007, FISM1718-008, 

FISM 1718-013, FISM1718-015, FISM1718-016, FISM1718-019, FISM1718-023, FISM 

1718-025, FISM1718-027, FISM1718-028, FISM1718-036, FISM1718-037, FISM 1718-039, 

FISM1718-040, FISM1718-043, FISM1718-044, FISM1718-050, FISM1718-051, FISM1718-

054, FISM1718-059, FISM 1718-060, FISM1718-123, FISM1718-124, FISM1718-127, FISM 

1718-129, FISM1718-160, FISM1718-164, FISM1718-165, FISM1718-166, FISM 1718-167, 

FISM1718-170, FISM1718-172, FISM1718-179, FISM1718-180, FISM1718-181, FISM1718-

183, FISM1718-184, FISM1718-194, FISM1718-199, FISM1718-200, FISM1718-201, 

FISM1718-204, FISM 1718-206 y “FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-

145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-AV05”. 

 

 Así mismo las 20 obras con número: FISM1718-010, FISM1718-020, FISM1718-021, 

FISM1718-024, FISM1718-029, FISM1718-031, FISM1718-042, FISM1718-061, FISM1718-

122, FISM1718-125, FISM1718-161, FISM1718-162, FISM1718-163, FISM1718-168, 

FISM1718-169, FISM1718-178, FISM1718-186, FISM1718-187, FISM1718-188, FISM1718-

189, por un monto de $2,189,477.47, fueron ejecutadas por la modalidad de convenio, y 

a la fecha de revisión se encontraron en proceso. (AO, 2° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 

 

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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 Las obras con número: FISM1718-016, FISM1718-019, FISM1718-050, FISM1718-051, 

FISM1718-054, FISM1718-160, FISM1718-166, FISM1718-181, FISM1718-183, FISM1718-

199, FISM1718-200, FISM1718-201, FISM1718-204, FISM 1718-206 y “FISM1718-090-

AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-

AV05”, por un monto de $4,858,876.91, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo 

a la normatividad  aplicable. (AO, 2° A – 10, 11, 26, 27, 28, 35, 37, 43, 44, 53, 54, 55, 

56, 57) 

 

 De las obras con número: FISM 1718-013, FISM1718-015, FISM1718-016, FISM1718-019, 

FISM 1718-039, FISM1718-051, FISM1718-054, FISM1718-160, FISM1718-166, FISM 

1718-167, FISM1718-181, FISM1718-183, FISM1718-199, FISM1718-200, FISM1718-201, 

FISM1718-204, FISM 1718-206 y “FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-

145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-AV05”, por un monto de $5,453,877.37, 

el municipio no garantiza el anticipo de las condiciones pactadas. (AO, 2° A – 8, 9, 10, 11, 

21, 27, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57) 

 

 Así mismo de las obras con número: FISM1718-016, FISM1718-019, FISM1718-037, FISM 

1718-039, FISM1718-051, FISM1718-054, FISM1718-160, FISM1718-166, FISM 1718-

167, FISM1718-172, FISM1718-181, FISM1718-183, FISM1718-199, FISM1718-200, 

FISM1718-201, FISM1718-204, FISM 1718-206 y “FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-

AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-AV05”, por un monto 

$5,116,918.15, el municipio no garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

(AO, 2° A - 10, 11, 20, 21, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57)  

 

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. 

 

 Las obras con número: FISM1718-016, FISM1718-019, FISM1718-050, FISM1718-051, 

FISM1718-054, FISM1718-160, FISM1718-166, FISM1718-181, FISM1718-183, FISM1718-

199, FISM1718-200, FISM1718-201, FISM1718-204, FISM 1718-206 y “FISM1718-090-
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AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-

AV05”, por un monto de $4,858,876.91, no están amparadas bajo un contrato de acuerdo 

a la normatividad  aplicable, por lo cual no es posible verificar si el municipio cumple con 

el monto y plazo pactado de acuerdo a la normatividad aplicable. (AO, 2° A – 10, 11, 26, 

27, 28, 35, 37, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57) 

 

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

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

que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y autorizado, 

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

 

 Se detectó falta de documentación técnica justificativa en la obras con número: 

FISM1718-160, FISM1718-166, FISM1718-204, FISM1718-206 y “FISM1718-090-AV01, 

FISM1718-149-AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, FISM1718-077-AV05”, 

por un importe provisionado al mes de diciembre de $3,305,177.73, (AO, 2° B - 8, 9, 15, 

16, 17). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número: FISM 1718-025, 

FISM1718-050 y FISM1718-167, por $65,008.01 (AO, 2° B - 1, 2, 3, 4, 5, 11). 

 

 Se detectaron volúmenes provisionados en exceso en las obras con número: FISM1718-

051 y FISM1718-201, por $15,525.22 (AO, 2° B – 6, 13, 14). 

 

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

FISM1718-129 y FISM1718-167, por $7,954.24. (AO, 2º B - 7, 10) 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 
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recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número: FISM1718-051, FISM1718-160, FISM1718-166, FISM1718-181, 

FISM1718-183, FISM1718-199, FISM1718-200, FISM1718-201, FISM1718-204, FISM 

1718-206 y “FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-

134-AV04, FISM1718-077-AV05”, por un monto de $4,210,388.08, el municipio no 

presentó oficio de terminación. (AO 2° A – 27, 35, 37, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57) 

 

 Así mismo de las obras con número: FISM1718-019, FISM1718-037, FISM1718-051, 

FISM1718-054, ISM1718-160, FISM1718-166, FISM1718-172, FISM1718-181, FISM1718-

183, FISM1718-199, FISM1718-200, FISM1718-201, FISM1718-204, FISM 1718-206 y 

“FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, 

FISM1718-077-AV05”, por un monto de $4,558,770.62, el municipio no presentó acta de 

entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO, 2º-A - 11, 20, 27, 28, 35, 37, 39, 

43, 44, 53, 54, 55, 56, 57) 

 

 Y de las obras con número: FISM1718-001, FISM1718-004, FISM1718-005, FISM1718-

006, FISM1718-008, FISM1718-016, FISM1718-027, FISM1718-028, FISM1718-037, FISM 

1718-039, FISM1718-050, FISM1718-051, FISM1718-123, FISM1718-127, FISM1718-160, 

FISM1718-166, FISM 1718-167, FISM1718-172, FISM1718-181, FISM1718-183, 

FISM1718-199, FISM1718-200, ISM1718-201, FISM1718-204, FISM 1718-206 y 

“FISM1718-090-AV01, FISM1718-149-AV02, FISM1718-145-AV03, FISM1718-134-AV04, 

FISM1718-077-AV05”, por un monto de $6,565,745.80, no presentan fianza de vicios 

ocultos. (AO, 2°  A – 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 

44, 53, 54, 55, 56, 57). 

 

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

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

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

operación. 
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 Se detectó falta de documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su 

pago en la obra con número FISM1718-198, por un importe provisionado al mes de 

diciembre $61,189.86,  (AO, 2º B - 12). 

 

 Las obras con número: FISM1718-026, FISM1718-131, FISM 1718-176, FISM1718-196, 

FISM1718-197, por un monto de $1,115,932.27, no presentan acta entrega-recepción del 

municipio a los beneficiarios,  (AO, 2° A - 14, 34, 40, 50, 51) 

 

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

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

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

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

aplicable. 

 

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

Fiscal. 

 

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. 

  

 De la obra número FISMDI-1718-002, el municipio destino los recursos del fondo a fines 

distintos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, por $83,828.71. (AO, 1° C – 1) 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

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. 

 

 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. 

 

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 cuenta bancaria 

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

recibió. 

 

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

otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Deudores diversos Gastos a comprobar, Responsabilidad de funcionarios públicos y 

anticipos no comprobados, reintegrados o recuperados. Monto observado $24,798.00  (AF 

2°B- 1, 2, 3). 

 

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. 

 

 Realizaron pago de Sueldo Sueldos a funcionarios y Combustibles, lubricantes y aditivos, 

sin anexar la documentación comprobatoria y justificativa que sustente el gasto. Monto 

observado $132,234.38 (AF 1°B-2; 2°B-5). 

 

 Se verificó factura por $22,040.00 en los controles del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por concepto de análisis y muestreo de agua residual de identificándose 

que la factura de referencia se encuentra cancelada. (AF 2°D-1). 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada  coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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

la leyenda “Operado”.  
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 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de las fuentes 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.  

 

 Se constató el pago de prima vacacional y aguinaldo por las suma de $420,815.21, al 

personal de seguridad pública en contravención a lo establecido en la normatividad.  (AF 

2°C-2). 

 

 Pagaron intereses y reconoce como deudor a Ingresos Propios 2017, siendo 

improcedente, ya que el Tesorero Municipal deberá vigilar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales. Monto observado $10,020.00 (AF 

1°B-1). 

 

 De la aplicación del procedimiento de auditoria denominado “compulsas de materiales y 

suministros”; se detectó que el personal de seguridad pública no recibió uniformes 

durante el periodo julio-diciembre 2017 por lo que se determina pago improcedente la 

transferencia realizada al proveedor por concepto de compra de uniformes; no anexa 

comprobante fiscal . Monto observado $133,802.52 (AF 2°B-6). 

 

 Pagaron recargos y actualizaciones a Comisión Nacional del Agua por el derecho de 

descargas de agua residual, generados por no  pagar de manera oportuna el periodo 

enero-marzo 2017. Lo anterior es improcedente  derivado de que el Tesorero Municipal es 

el responsable de vigilar el cumplimiento oportuno de las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas y fiscales. Monto observado $11,124.00 (AF 2°B-7). 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo auditado. 
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 Al mes de diciembre, la fuente de financiamiento registra pasivo por concepto de 

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo; correspondiente al ejercicio fiscal 

2017, no cuenta con disponibilidad para el pago. Monto observado $2,492.73 (AF 2°B-4). 

 

 Al mes de diciembre, la fuente de financiamiento registra pasivo por concepto de 

Proveedores de bienes y servicios; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, no cuenta con 

disponibilidad para el pago. Monto observado $109,248.49 (AF 2°C-1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  

 

 La administración municipal realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, por un importe de $4,386,962.65. Por concepto de Vehículos y equipo terrestre 

y Equipo de comunicación y telecomunicación; omiten actas del comité de adquisiciones 

arrendamientos y servicios, cotizaciones a cuando menos 3 proveedores, contrato de 

prestación de servicios además no respetaron los rangos de adjudicación establecidos por 

la legislación aplicable. (AF 1°C-1, 2; 2°C-3). 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Se realizó verificación física de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2017, derivado 

de la revisión física, se constató el faltante de bienes, toda vez que al ser solicitados en 

las áreas respectivas no fueron exhibidos físicamente, mismo que se encuentra 

registrados en el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental  y asignados al 

área de Seguridad Publica. Descripción: 1 Automóvil  2017, 2 Radios Móvil y 1 Fuente De 

Poder. Monto observado $300,382.42  (AF 1°B-3). 

 

 Derivado de la revisión física al parque vehicular del municipio se detectaron  faltantes, 

según resguardos asignados al área de Servicios públicos, dichos bienes fueron 

entregados por la administración anterior. Descripción: 1 Automóvil Ford Ranger 2007, 1 

Motocicleta Carabela 2013, 1 Motocicleta Honda, 1 Automóvil Chevrolet. Monto observado 

$207,200.00  (AF 1°B-4). 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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 remitió evidencia documental que sustenta el haber hecho de conocimiento 

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

cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con recursos de este fondo no se realizó obra pública. 
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I.4 Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV)  
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I.4 Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) 

 

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. 

 

 La administración municipal carece de manuales de procedimientos, organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan la correcta realización y supervisión de las 

actividades realizadas, así como la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos y los egresos. 

 

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.  

 

 Se constató que los recursos Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

monto presupuestado y a lo publicado en el Periódico Oficial. 

 

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. 

 

 En el ejercicio 2017 el municipio, aperturó cuenta bancaria para el depósito y registro de 

los recursos del  Programa. 

 

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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 Se constató que la administración  municipal no transfirió recursos entre fondos durante 

el ejercicio fiscal 2017, los recursos se encuentran disponibles en bancos, ya que el monto 

devengado corresponde a la retención del 1 al millar. 
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 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. 

 

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.  

 

 Los recursos Federales en lo general fueron recibidos de acuerdo al monto 

presupuestado, dado a conocer y publicado. 

 

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 cuenta bancaria 

para el fondo en la cual registró y depositó los ingresos 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. 

 

 Al cierre  del ejercicio 2017 el municipio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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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. 

 

 La administración del municipio realizó registros contables específicos del fondo, 

debidamente actualizados, identificados y controlados así mismos remitió la 

documentación original que justificó y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada  coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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 la fuente de financiamiento 

de FORTALECE,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Omite retener y enterar el importe de $ 11,781.95 por concepto de retención del 5.51 al 
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millar, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. (AF 2°C-1). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, la fuente de financiamiento registra pasivo por concepto de 

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo; correspondiente al ejercicio fiscal 

2017, no cuenta con disponibilidad para el pago. Monto observado $10,691.42 (AF 2°B-

1). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No realizó adquisición de bienes, disminuciones por bajas o reclasificaciones. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El municipio remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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, con número: FORTALECE1718-001, FORTALECE1718-

002, FORTALECE1718-003, FORTALECE1718-004, por un importe de $2,480,409.67. (AO, 

2º A – 1, 2, 3, 4) 

 

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 devengaron 4 obras por un monto de $2,480,409.67, 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 la obra revisada, FORTALECE1718-001, con un monto de $557,766.80, no presenta 

acta de priorización de obra pública que identifique el proyecto de infraestructura 

debidamente autorizados, (AO, 2º A - 1). 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 
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adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Las 4 obras ejecutadas por contrato, cumplen con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso 

el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con 

la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número: FORTALECE1718-001, FORTALECE1718-002, FORTALECE1718-

003, FORTALECE1718-004, por un importe de $2,480,409.67, están amparadas bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad aplicable.  

 

 De la obra número FORTALECE1718-001, por un importe de $557,766.80, el municipio no 

garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 2º A - 2) 

 

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

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

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

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 Las 4 obras por contrato, con numero: FORTALECE1718-001, FORTALECE1718-002, 

FORTALECE1718-003 y FORTALECE1718-004, por un monto de $2,480,409.67, cumplen 

con el plazo y monto pactado en el contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

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

que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y autorizado, 

y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Los pagos de las obras con número FORTALECE1718-001, FORTALECE1718-002, 

FORTALECE1718-003, FORTALECE1718-004, con un importe de $2,480,409.67, están 

soportados con estimaciones y  sus respectivos 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. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras con número: FORTALECE1718-

003, FORTALECE1718-004, por $6,165.91. (AO, 2° B - 1, 2). 

 

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. 

 

 Las obras con número: FORTALECE1718-001 y FORTALECE1718-002, por un importe de 

$1,111,766.80, no presentan acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. 

(AO, 2º A - 2, 3) 

 

 Así mismo de la obra número FORTALECE1718-001, por un importe de $557,766.80, el 

municipio no presenta oficio de terminación. (AO, 2º A - 2) 

 

 Y de las 4 obras con número: FORTALECE1718-001, FORTALECE1718-002, 

FORTALECE1718-003, FORTALECE1718-004, por un importe de $2,480,409.67, el 

municipio presenta fianzas 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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

83 

Contla de Juan Cuamatzi 

 El Gobierno Municipal no realizo obra en la modalidad de Administración Directa.  

 

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

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

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

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

aplicable. 

 

 No aplica. 

 

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

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

 

 No aplica. 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 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. 

 

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.  

 

 Los recursos Federales en lo general fueron recibidos de acuerdo al monto 

presupuestado, dado a conocer y publicado.  

 

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 cuenta bancaria 

para el fondo en la cual registró y depositó los ingresos 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. 

 

 La cuenta de Anticipo a contratistas registrar saldo por la cantidad de $31,608.70 no 

recuperados o amortizados al término del ejercicio.  (AF 2°A-1). 
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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. 

 

 La administración del municipio realizó registros contables específicos del fondo, 

debidamente actualizados, identificados y controlados así mismos remitió la 

documentación original que justificó y comprobó el gasto incurrido y cumplió 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.  

 

 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso 

identificándose plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la 

información reportada  coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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 la fuente de financiamiento 

de FORFIN,  se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Omite retener y enterar el importe de $12,322.75 por concepto de retención del 5.51 al 
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millar, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. (AF 2°C-1). 

 

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

 

 Al mes de diciembre, la fuente de financiamiento registra pasivos por $114,986.87 de los 

conceptos Proveedores de Inversión Pública y Retenciones y Contribuciones por pagar a 

corto plazo; correspondiente al ejercicio fiscal 2017. (AF 2°A-2, 3). 

 

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.  

 

 La administración municipal realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumpliendo con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la administración municipal 

cumplieron con las condiciones contractuales. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No realizó adquisición de bienes, disminuciones por bajas o reclasificaciones. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El municipio remitió evidencia documental que sustenta la entrega de los reportes 

trimestrales de la fuente de financiamiento a la SHCP. 

 

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, con número: FORFIN1718-001 y FORFIN1718-003, por 

un monto de $2,335,937.92. (AO, 1º A – 1, 2, 3). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN), ejercidos en 2017, se devengaron 2 

obras por un monto de $2,335,937.92; 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 la obra con número FORFIN1718-001, por un monto de $1,123,643.06, no presenta 

acta de priorización de obras públicas que identifique el proyecto de infraestructura 

debidamente autorizado. (AO 2º, A - 1). 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 
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adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Las 2 obras por contrato, cumplen con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

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

en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso 

el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con 

la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número FORFIN1718-001 y FORFIN1718-003, por un importe de 

$2,335,937.92, están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad aplicable.  

 

 De las 2 obras por contrato, con número FORFIN1718-001 y FORFIN1718-003, por un 

importe de $2,335,937.92, el municipio 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. 

 

 Las 2 obras ejecutadas por contrato, cumplen con el plazo y monto pactados en el 

contrato de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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. 

 

 De las obras ejecutadas por contrato, con número FORFIN1718-001 y FORFIN1718-003, 
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por un importe de $2,335,937.92, los pagos están soportadas con estimaciones y  sus 

respectivos 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. 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso en la obra con número FORFIN1718-003, por 

$3,811.85. (AO, 2°, B - 2). 

 

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

FORFIN1718-003, por $3,708.29. (AO, 2° B - 1). 

 

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. 

 

 Las obras ejecutadas por contrato, con número: FORFIN1718-001 y FORFIN1718-003, 

por un importe de $2,335,937.92, no presentan acta de entrega recepción del municipio a 

los beneficiarios, oficio de terminación y fianza de vicios ocultos. (AO, 2º A - 2, 3). 

 

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

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

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

operación. 

 

 El Gobierno Municipal no realizo 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 
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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. 

 

 



1 de 2

PÓLIZA FECHA

Equipo e instrumental

medico y de laboratorio

D07RMZ0048 31/07/2017  $    400,000.00 

D07VHR0158 26/07/2017  $    203,200.00 

D07ASR0047 26/07/2017  $    200,000.00 

Servicios de instalación,

reparación, conservación

y mantenimiento

D08VHR0041 17/08/2017  $      9,280.00 

Ayudas sociales a

instituciones

D08ASR0070 03/08/2017 Ayudas sociales a

instituciones de enseñanza

 $    28,602.40 

2

Con póliza de referencia, registran comprobación de gastos por $9,280.00, por

factura folio: 39, de proveedor Madai Vázquez Sánchez, por concepto de 8

toldos forrado y/o tensado en lona duraflex, calibre 610 de 18 onzas con

medidas reales de 4.50X2.05mts., integran solicitud de pago de Arq. Gabriela

Netzahualcoyotl Galicia director de obras públicas. Se observa debido a que al

verificar la factura en SAT se encontró que esta se encuentra cancelada

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal para

el Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente por el

importe observado. 

Conservación y 

mantenimiento menor de 

inmuebles

3

Con póliza E11ILM0001 , registran apoyo por $28,602.00, por factura folio: 1183,

de proveedor Pedro Hernández Caballero, por concepto de 16 cubetas pintura,

20 rodillos, 24 brochas y 8 maskin., integran solicitud, copias de identificación y

cotizaciones. Se observa debido a que omite expediente técnico y/o bitácora de

trabajos realizados, asimismo al verificar la factura en SAT se encontró que esta

se encuentra cancelada

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal para

el Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada: de

la factura vigente por el

importe observado y

expediente técnico y/o

bitácora de trabajos

realizados. 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante pólizas D07RMZ0048 y D07VHR0159 disminuyen saldo deudor de la

C. Imelda Flores Galicia Directora del SMDIF por la suma de $250,000.00 así

como saldo de la cuenta anticipo a proveedores de bienes y servicios por

$150,000.00. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracciones

I, II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir la factura que se

encuentre registrada en los

controles del SAT.

Equipo medico y de

laboratorio

Además en las pólizas G08ASR0014, G08ASR0016, E08ASR0045 y

E10VHR0015 registran el pago de $203,200.00 todos los importes a favor del

proveedor Gabriel Salas del Villar importe que ampara la factura 630 por la

cantidad de $603,200.00.

El folio fiscal no puede verificarse en los controles del SAT, donde se muestra el

mensaje "ERROR: El folio fiscal no cumple con el formato correcto, favor de

ingresarlo nuevamente". Por lo anterior se solicita remitir la factura que se

encuentre registrada en los controles del SAT. El bien adquirido es una tina de

hidroterapia que se encuentra instalada en el SMDIF.

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Proveedor por pagar a

corto plazo

E10RMZ0009 10/10/2017  $    22,040.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La póliza de referencia registra pago de factura número 1950 por $22,040.00 del

proveedor Corporativo Ambiental División Analítica SA de CV por concepto de

análisis y muestreo de agua residual de acuerdo a la NOM001-SEMARNAT-1996

completa para descargas, obtener el promedio mensual para dar cumplimiento

con el pago de derechos en materia de agua; identificándose que la factura de

referencia se encuentra cancelada en los controles del SAT.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal para

el Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la factura vigente por el

importe observado. Proveedores de bienes y

servicios

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Anticipo a 

proveedores por 

adquisición de bienes

G03LSV0018 03/03/2017  $  100,000.00  $      100,000.00 

G04ASR0001 03/04/2017  $  100,000.00  $      100,000.00 
G06ASR0004 16/06/2017  $  100,000.00  $      100,000.00 

Resultados de

administración 2014-

2016

D05VHR0169 25/05/2017  $    12,952.00  $        12,952.00 

3. Convenio de Compra-venta vigente.

4. Anteproyecto de la obra a realizar en el terreno y permisos  correspondientes.

2

De la revisión a la cuenta pública se observa que registran gastos por $12,952.00,

por pago al Servicio de Administración Tributaria SAT por concepto de

actualización. Siendo improcedente el gasto, toda vez que por no realizar los

pagos en tiempo y forma pagaron actualizaciones con recursos del Municipio.

Cabe señalar que el Tesorero Municipal es el responsable de vigilar el

cumplimiento oportuno de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y

fiscales. Anexa Formato de pago de contribuciones Federales donde se observa

que el origen del pago es la resolución 151504A5052112 actualizada al

25/05/2017. Debe mencionarse que al mes de junio la cuenta de Impuesto sobre

la renta 2017 presenta un saldo por pagar de $1,481,089.49.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y

59 fracción II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar $12,952.00 a

la cuenta bancaria de

origen.

Resultado del ejercicio

2016

► El tercer pago será el día 29 de marzo de 2013 con un importe de

$1,500,000.00.

► Finalmente el cuarto y ultimo pago será el día 20 de diciembre de 2013 con un

importe de $1,500,000.00.

Por lo anterior los pagos anticipados realizados en este ejercicio fiscal 2017, son

improcedentes, por los puntos antes mencionados en el CONVENIO-MINUTA,

pues los pagos debieron realizarce con anterioridad conforme al convenio

celebrado, además  no integran  la siguiente información:

1. Acta de cabildo donde autoriza la compra del terreno.

2. Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se analizo

la adquisición del terreno.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registran pagos anticipados al proveedor Apolinar Liborio Hernández Xochitiotzi

por la suma de $300,000.00 por la compra de un terreno que será utilizado para el

Mercado Municipal, detectándose las siguientes irregularidades:

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

33 fracción XIV, 98 y 106 de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$300,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

2017 Anticipo a

proveedores de

inmuebles y muebles Como documentación comprobatoria anexan copia simple de CONVENIO-

MINUTA de fecha 4 de Mayo del año 2012, firmado por el C. Apolinar Liborio

Hernández Xochitiotzi como vendedor, los CC. José Rodrigo Muñoz, Fermín

Muñoz Moreno, presidente, sindico municipal en funciones respectivamente, como

compradores del terreno que será utilizado como mercado municipal.

► En la clausula Segunda establece el importe a pagar por el predio corresponde

a $6,000,000.00, en el inciso A) menciona los plazos a pagar, el primer pago será

en la firma del convenio $1,500,000.00 el día 4 de mayo del 2012.

► El segundo pago será el día 20 de diciembre de 2012 por un importe de

$1,500,000.00.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 



2 de 27
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

E05ASR0008 29/05/2017 2017 Responsabilidad

Funcionarios Públicos

         8,579.82              8,579.82 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D01LSV0018 31/01/2017 Sueldo a funcionarios 990,430.00  $        40,996.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D02LSV0026 27/02/2017 Sueldo a funcionarios      616,821.00  $        11,046.00 

Omitieron anexar evidencia documental del registro de la póliza de pago en

cumplimiento al articulo 42 de la ley general de contabilidad que a la letra dice: "La 

contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá

respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los

registros que se efectúen", pago registrado en póliza G02LSV0007.

5

Realizaron pago mediante cheque No. 017 por $566,831.00 de la cuenta bancaria

0461746145 de Gasto Corriente 2017 a favor del C. Jaime Lemus Tlapale

Tesorero Municipal, por concepto de "pago de nomina de la primera quincena de

Febrero"; de lo anterior se identifico que la suma de recibos de nomina es por

$555,785.00 existiendo un faltante de documentación comprobatoria y justificativa

por $11,046.00 pago registrado en póliza G02LSV0019.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

98 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 24 de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$11,046.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

3

Registraron pago por concepto de "Pago de lo indebido" quedando fortamun

como deudor por $8,579.82, sin embargo la transferencia bancaria es a favor de

Emilio Hernández Rugerio persona que se desconoce que relación tienen con el

municipio o motivo por el cual se le realizo la transferencia de fecha 29/05/2017,

omitiendo anexar documentación  comprobatoria y justificativa. 

Artículos 2,42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

98 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$8,579.82 a la cuenta

bancaria del municipio.

4

Otorgaron cheque No. 005 por $822,589.00 de la cuenta bancaria 0461746145

Gasto Corriente 2017 a favor del C. Jaime Lemus Tlapale Tesorero Municipal, por

concepto de "pago de nomina de la primera quincena de Enero". Detectando las

siguientes irregularidades: 

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

98 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 24 de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$40,996.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

1. La suma de recibos de nomina anexos amparan $781,593.00, existiendo un

faltante de documentación comprobatoria y justificativa por $40,996.00.

2. El gasto devengado de la póliza de referencia se realizo en el mes de enero y

no se encuentra  anexa la póliza  en cuenta pública. 
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IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
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OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D02LSV0040 28/02/2017 Dietas      129,819.84              2,750.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D03LSV0040 15/03/2017 Sueldo a trabajadores  $    222,350.00  $             3,336.74 

D03LSV0049 31/03/2017 Sueldo al personal   27,248.54

37,308.00          

 PERÍODO 

CUANTIFICAD

O 

 IMPORTE 

 Enero-Junio  $      37,308.00 

8

Sueldos pagados No

Devengados

De la revisión realizada al Municipio y respecto al pase de lista, no se localizó a la

C. Alma Daniela Duran Sánchez además el personal que labora en el área de

Protección Civil no la conoce; asimismo no existe registro de su jornada de

trabajo en las listas de asistencia, proporcionadas por el municipio, situación

que no se justifica ya que al recibir pago de sueldos deben cubrir una jornada

laboral, por lo que dicho personal no acredito que devengo las remuneraciones

pagadas por el periodo que  se indica:

Artículos 59 fracciones II, IV,

XI, XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 14, 38 y

48 fracciones I y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 98

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$37,308.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

 NOMBRE Y PUESTO  ÁREA 

 Alma Daniela Duran Sánchez Auxiliar  Protección Civil 

La fecha de ingreso de la C. Alma Daniela Duran Sánchez es el 02/01/2017 y

no registra baja, en la relación de bajas entregadas mediante oficio MCJC-TES-

2017/99 de fecha 31 de agosto de 2017.

7

Las pólizas E04ASR0003 y D04ASR0003 registraron pago de nomina de la

primera quincena de marzo por la suma de $28,088.00 del personal de base,

anexa dispersión de nomina de fecha 05/04/2017 por $24,752.00, existiendo un

faltante de documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad de

$3,336.74. Adicionalmente se detectaron las siguientes irregularidades:

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 24 de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar la cantidad de

$3,336.74 a la cuenta

bancaria correspondiente. 

1. El número de registros aplicados en dispersión de nomina anexa es 33, sin 

embargo anexa 29 recibos firmados por los trabajadores.

2. Los recibos de nomina firmados que anexa no corresponden al personal que

enlista la dispersión de nomina de fecha 05/04/2017.

Se solicita: A) Aclarar las irregularidades detectadas. B) Comprobar y justificar la

cantidad de $3,336.74 o reintegrarla a la cuenta bancaria correspondiente. C)

Remitir los recibos de nomina firmados por el personal que enlista la dispersión de

nomina de fecha 05/04/2017. 

6

La póliza E03LSV0008 registra erogación por $2,750.00 por concepto de pago

de provisión de la segunda quincena de febrero presidentes de comunidad,

omitiendo integra documentación comprobatoria de quien recibió la transferencia

bancaria de fecha 29/03/2017.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

98 y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 24 de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. 

Realizar el reintegro de

$2,750.00 a la cuenta

bancaria del municipio.
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MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Otros servicios 

generales

D03LSV0029 09/03/2017 Impuestos y derechos        95,929.00  $          3,688.00 

D03LSV0030 09/03/2017 Impuestos y derechos  $    40,298.00  $          1,550.00 

Servicios Oficiales

D05VHR0156 31/05/2017  $    33,000.00  $        23,100.00 

Servicios Oficiales

D02RMZ0001 28/02/2017 Gastos de Orden Social

y Cultural  $      3,000.00 3,000.00$          

Servicios Oficiales

D04RMZ0052 26/04/2015 Gastos de Orden Social

y Cultural

 $    25,600.00  $          7,000.00 

11

Realizaron pago de apoyo para carnaval según concepto de póliza, el cual se

otorgo mediante cheque No. 11 a favor del Tesorero Municipal C.P. Jaime Lemus

Tlapale por $ 3,000.00, lo anterior resulta improcedente ya que la póliza menciona

que se recibe apoyo económico según solicitud anexa, la cual no esta integrada

en cuenta publica además no contiene copia de identificación oficial de la persona

que solicito y recibió el apoyo. Así mismo todos los cheques deben expedirse a

favor del beneficiario directo, pago registrado en póliza G02MCT0011.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el reintegro de

$3,000.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

12

Otorgaron cheque No 78 de Gim Programas al C. Jaime Lemus Tlapale por

$25,600.00 por concepto de apoyo económico a diferentes escuelas para la

celebración del día del niño, anexan solicitud de las escuelas, así como recibo del

apoyo, pero la suma del importe de los apoyos entregados es por $18,600.00

existiendo una diferencia de $7,000.00 la cual no fue comprobada ni justificada,

pago registrado en póliza G04RMZ0015.  

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar el reintegro de

$7,000.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

9

Las pólizas de referencia registran pagos de recargos y actualizaciones a

Comisión Nacional del Agua por el derecho de descargas de agua residual del

trimestre Octubre-Diciembre 2016 por $5,238.00 cantidad generada por no pagar

de manera oportuna en el periodo subsecuente al termino del trimestre, por lo

que deberá reintegrar el tesorero municipal por ser el responsable de vigilar el

cumplimiento de las leyes respectivas así como de llevar la contabilidad del

municipio, y de los responsables de la autorización del pago. Pólizas de pago

E03LSV0009 y E03LSV0010.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II,

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.

Realizar el reintegro de

$5,238.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

10

Gastos del orden social

y cultural

Mediante póliza D05VHR0157 registran comprobación de deudores diversos por

$33,000.00 del C. Ronaldo Xochitiotzi Tecuantzi, Coordinador del Deporte

Municipal, integran documentación comprobatoria y justificativa de gastos

erogados en diversos eventos deportivos con motivo de la feria, afectando la

partida Gastos de orden social y cultural, anexan documentación comprobatoria

por $9,900.00, existiendo una diferencia por  comprobar y justificar  de $23,100.00.    

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; 272,

275, 301 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Reintegrar $23,100.00 a

la cuenta bancaria de

origen.
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

11,289.12          

Valor en 

libros

Parque vehicular 970,000.00         

SALDO EN 

BALANZA

85,000.00      

35,000.00      

850,000.00    

La retroexcavadora no fue posible verificarla físicamente debido a que informaron

se encuentra en un domicilio particular, sin entregar documentación que sustente

las acciones realizadas para su recuperación o traslado al municipio y en su caso

mediante procedimiento normativo dar de baja la retroexcavadora, la cual según

en la entrega-rcepción se manifesto que esta en mal estado.

AUTOMOVIL NISSAN

TSURU SERV. PUBLICOS

MCJC-DSM-A4-A43-26-344-

2014  

RETROEXCAVADORA 

JHONDEIRE 2010 SERV. PUBLICOS

MCJC-DSM-A6-A63-103-575-

2014

14

Derivado de la revisión física al parque vehicular del municipio se detectaron

faltantes, según resguardos asignados al área de Servicios públicos, dichos

bienes fueron entregados por la administración anterior:

Artículos 23, 25 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal de

Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta de

origen el importe de

$970,000.00.

DESCRIPCION    AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

CAMIONETA 

CHEVROLET PICK UP

2008 SERV. PUBLICOS

MCJC-DSM-A4-A43-35-174-

2014  

PC ENSAMBLADO CON

MONITOR SAMSUNG 19"

FACT 135 REYES GALICIA DANIELA

5,644.56        

MOISES BAUTISTA

COCOLETZI COORDINACION DE SALUD

COMPRA

Fecha adquisición: 07

ABR 2017 Estado: B

15,660.00      
M-2035DN/L COMPRA

IZK6664828

Fecha adquisición: 22

MAY 2017 Estado: B

MULTIFUNCIONAL FACTURA 626 JAIME LEMUS TLAPALE

KYOCERA

OMAR GUTIERREZ

GONZALEZ TESORERÍA

BERNAL SALAZAR MARIA

ESTHER

5,644.56        

MOISES BAUTISTA

COCOLETZI TESORERÍA

COMPRA

Fecha adquisición: 07

ABR 2017 Estado: B

13

Inventario de Bienes

Muebles e Inmuebles

Se realizó verificación física de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2017,

derivado de la revisión física, se constató el faltante de bienes, toda vez que al ser

solicitados en las áreas respectivas no fueron exhibidos físicamente, mismo que

se encuentra registrados en el inventario del Sistema de Contabilidad

Gubernamental (SCGIII). 

Artículos 42 fracción VIII, 82 y

86 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio Público del Estado

de Tlaxcala, 59 fracción IV y

XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

el monto de $26,949.12.

Descripción, Marca, 

Modelo, Serie

Docto. que acredita la 

propiedad, Proveedor, 

Modo y Fecha de 

adquisición

Responsable del resguardo, 

Unidad administrativa

PC ENSAMBLADO CON

MONITOR SAMSUNG 19"

FACT 135
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Estado de

situación 

financiera

Gastos a

Comprobar

 $        54,810.21 

Referencia
Póliza de 

origen
Fecha

Proveedor

 

G02MCT000

7      

27/02/2017

G08ASR000

7 
07/08/2017

G10ASR003

2
27/10/2017

 

G12VHR001

9 

22/12/2017

Diversas 

pólizas

Marzo, abril y 

diciembre

Correspond

encia de 

saldos

E06ASR0030 

30/06/2017

 

E12ASR007

7 

01/12/2017

Proveedor
G02MCT000

8  
27/02/2017

Dir. Agua 

potable

  

G08ASR001

7  

11/08/2017

Auxiliar Inst. 

de la 

juventud

G08ASR000

6                              
07/08/2017

Dir. Jurídico

 

G03VHR002

8  

30/03/2018

 

G09VHR000

8  

18/09/2017

G09VHR000

9 
18/09/2017

G12ASR004

7   
18/12/2017

 

G12VHR002
27/12/2017

Coord. 

Deportes

 

G11ILM001

6     

08/11/2017
Xochitiotzi Tecuantzi

Ronaldo
100.00$                                

suma
53,338.57$                        

Xochitiotzi Peña Bianca

Nallhely
Síndico

3,054.55$                             

939.92$                                

5,500.00$                             

7,500.00$                             

Margarito Juárez Cruz
15.00$                                  

Nava Nava Ana Laura

3,500.00$                             

Rodríguez García José

Omar 10,500.00$                           

Jaime Lemus Tlapale Tesorero

9,453.58$                             

1,471.64-$                             

2,120.40$                             

Lopantzi Lopantzi Jaime 3,000.00$                             

Deudor Importe

De La Fuente Galicia

Juan Manuel
3,000.00$                             

Hugo Xolocotzi Romero Dir. Cultura

1,026.00$                             

2,800.76$                             

2,300.00$                             

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, se registra un saldo en la cuenta "Deudores Diversos

por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar)" por $53,338.57 correspondiente

al ejercicio fiscal 2017 y a las fuentes de financiamiento de Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos, siendo esto improcedente ya que este

concepto solo se utilizará en casos de extrema urgencia, debiendo quedar

comprobados de manera oportuna, cabe mencionar que el saldo de la cuenta

registra un importe negativo por $1,471.64 por lo que el saldo real de la cuenta

es por $54,810.21.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$54,810.21, a la cuenta de

origen.

A continuación se enlistan los deudores que integran el saldo de Gastos a

comprobar 2017: 

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de

situación 

financiera

 $      141,373.99 

Referencia
Póliza de 

origen
Fecha

Registro 

incorrecto

E06ASR000

8
12/06/2017

Correspond

encia de 

saldos

E06ASR003

0
30/06/2017

Recurso por 

comprobar

E10ASR005

1
17/10/2017

Recurso por 

comprobar

E12ASR008

5 
01/12/2017

Recurso por 

comprobar

G10ASR001

0
12/10/2017

Xochitiotzi Peña Bianca

Nallhely
6,243.00$                             

El saldo deudor de gasto corriente 2017 por la cantidad de $14,470.00 deberá ser

reintegrado por el C. Heriberto Altamirano lima y no por gasto corriente; pues el

estado de cuenta 0461746145 gasto corriente 2017 registra pago SPEI por la

cantidad de $14,470.00, sin hacer referencia al beneficiario, sin embargo en

SCGIII el concepto de la póliza E06ASR0008 esta reconocido al proveedor C.

Heriberto Altamirano lima como beneficiario del pago indebido, según concepto de

la póliza.

Artículos 91 segundo párrafo

y 98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$141,373.99, a la cuenta de

origen.

Responsabilidad de

funcionarios 

públicos
El saldo deudor del C. Jaime Lemus por $1,471.64 se ve correspondido con el

saldo negativo de la cuenta Gastos a comprobar. 

Se solicita realizar el análisis y corrección de los saldos y remitir evidencia

documental a este ente fiscalizador, Derivado de la correspondencia de saldos

entre cuentas el saldo real en la cuenta es por $141,373.99.

Deudor Importe

Gasto Corriente 2017 14,470.00$                           

Jaime Lemus Tlapale

El saldo deudor C. Jaime Lemus Tlapale registra saldo negativo por $1,471.64

mismo que se ve correspondido con el saldo positivo de la cuenta de

Responsabilidad de Funcionarios públicos.

2

Al 31 de diciembre de 2017, se refleja un saldo en la cuenta "Responsabilidad de

Funcionarios Públicos" por $142, 845.63 registrados en contabilidad,

correspondientes a la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos.

1,471.64$                             

120,660.05$                         

0.94$                                   
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de

situación 

financieraPréstamos 

personales

 $        21,500.00 

Referencia
Póliza de 

origen
Fecha

Auxiliar 

Obras
E06ASR0005  05/06/2017

Policía
 

G06VHR0012 
23/06/2017

Dir. Deportes
 

E10ASR0037  
12/10/2017

Estado de

situación 

financiera

Anticipo a

Proveedores de

Bienes y Servicios

 $      109,891.28 

Póliza de 

origen
Fecha Importe

E08VHR001

9
16/08/2017  $        2,900.00 

E10ASR0068 24/10/2017  $        1,508.00 

G08ASR001

8   
16/08/2017  $      50,000.00 

E09ASR0008 

D10VHR018

4 

04/09/2017 

30/10/2017
 $        3,024.12 

E09VHR001

3
14/09/2017  $        2,720.80 

E08VHR001

8
14/08/2017  $        4,805.00 

E04VHR002

2
06/04/2017  $        4,113.36 

E08RMZ001

4
10/08/2017  $      38,000.00 

G05VHR002

7
18/05/2017  $           720.00 

G08VHR001

5
22/08/2017  $        5,000.00 

Vásquez Muñoz Madai Mantenimiento de presidencia

municipal

Velázquez Nava Francisco No registra concepto especifico

Muñoz Solís Epifanio

No registra concepto especificoPineda Pérez Pedro

Romero Rodríguez María

Ocotlán

Romero Salazar Jazmín

Margarita
Compra de chalecos para el día

del abuelo

Amortizar los anticipos y

remitir documentación

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador o

reintegrar el saldo a la

cuenta de origen por

$109,891.28.La cantidad de $2,900.00 se ve correspondida con el saldo negativo de la cuenta

de anticipo a proveedores de inmuebles y muebles.

Derivado de la correspondencia de saldos entre cuentas el saldo real es por

$109,891.28.

Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Deudor Concepto

Acoltzi Nava José Fredy
Saldo correspondido

Daniel Hernández Pérez

No registra concepto especifico

4

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se registra un saldo en la cuenta

"Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios 2017" por un total de $112,791.28 

registrado en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos del cual  el municipio no realizó la amortización en tiempo y forma.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Lourdes Tlilayatzi Cahuantzi
Compra de terreno

Moreno Flores Hermelinda
Pago de lo indebido

Reintegrar el importe de

$21,500.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Deudor Importe

Rolando León Tzompantzi 8,000.00$                                 

Sánchez Pérez David

Gerardo
1,500.00$                                 

Xochitiotzi Tecuantzi

Ronaldo
12,000.00$                               

suma

3

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra un saldo en la cuenta de "Deudores

Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Préstamos personales)" por $21,500.00 

registrados en contabilidad de las fuentes de financiamiento Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos lo cual es improcedente ya que la

normativa establece que "La aplicación distinta de los recursos federales o

estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y convenios a gastos

municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes ordenen la desviación y de

los que la consientan".

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

21,500.00$                              
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de

situación 

financiera

Anticipo a

Proveedores de

Inmuebles y

muebles.

 $      100,000.00 

Póliza de 

origen
Fecha Importe

G10ASR003

3
30/10/2017  $    100,000.00 

  

D08VHR007

4 

08/08/2017  $      (2,900.00)

Lourdes Tlilayatzi Cahuantzi

Compra de terreno

Acoltzi Nava José Fredy
Saldo correspondido

Por lo anterior y con la finalidad de evitar posibles financiamientos privados con

recurso publico se solicita reintegrar el recurso a la cuenta bancaria

correspondiente.

5

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se registra un saldo en la cuenta

"Anticipo a Proveedores de Inmuebles y muebles 2017" por $97,100.00 registrado

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

Económicos del cual  el municipio no realizó la amortización en tiempo y forma.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar los anticipos y

remitir documentación

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador o

reintegrar el saldo a la

cuenta de origen por

$100,000.00.

El saldo negativo de $2,900.00 se ve correspondido con el saldo positivo de la

cuenta proveedores de anticipo a proveedores de bienes y servicios por lo que se

solicita analizar los saldo y proceder a su corrección.

Derivado de la correspondencia de saldos entre cuentas el saldo real es por

$100,000.00.

Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Deudor Concepto

Se detecto que los pagos anticipados a proveedores de bienes y servicios

únicamente anexan transferencia bancaria a favor de los beneficiarios. Además

debió comprobar y justificar el recurso en el ejercicio 2017. En cumplimiento a las

metas y objetivos establecidos para ese ejercicio.

Es importante mencionar que las pólizas de compra de terrenos incluyen contrato

de compra venta, sin embargo omite documentación que sustente el proceso de

escrituración de los predios a favor del municipio así como proyecto que realizara

en los terrenos.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de

situación 

financiera

Retenciones y

Contribuciones por

pagar

 $   3,936,371.93 

Deudores diversos

por cobrar a corto

plazo

E07ASR0013 11/07/2017 2017 

Responsabilidad 

Funcionarios 

Públicos

           12,180.00            12,180.00 
7

Registraron pago por concepto de "Compra de escritorio de seguridad publica"

originando a ingresos propios 2017 como deudor por $12,180.00, sin embargo la

transferencia bancaria es a favor del C. Eliezer Acoltzi Rodríguez persona que se

desconoce que relación tienen con el municipio o motivo por el cual se le realizo la

transferencia de fecha 04/09/2017, omite anexar documentación comprobatoria y

justificativa. En el mes de octubre con pólizas I10ASR0007 y E10VHR0004

registra traspaso de ingresos propios a gasto corriente por $12,180.00 lo cual es

incorrecto pues el recurso deberá ser reintegrado por el C. Eliezer Acoltzi

Rodríguez

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 91, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$12,180.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

839.16$                                       

2017/ IVA Retenido 1,983.10$                                    

2017/ Sindicato 7 de Mayo 25,978.12$                                  

suma 3,936,371.93$                             

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$3,936,371.93 a la cuenta

bancaria del municipio, para

cumplir con el entero de las

retenciones.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017 Aportaciones a Pensiones Civiles 59,538.03$                                  

2017 Impuesto Sobre la Renta (ISR) 3,402,546.40$                             

2017 Pensiones Civiles

6

De acuerdo al análisis y revisión de la cuenta de pasivo "Retenciones y

Contribuciones por pagar" al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo de

$3,936,371.93 correspondiente al ejercicio fiscal 2017 integrados de las fuentes de

financiamiento de Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos Económicos, lo

que denota el incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en

los plazos establecidos en la normativa, mismos que pueden originar recargos y

actualizaciones; cabe señalar que no cuenta con liquidez para el pago de sus

obligaciones.

440,666.77$                                

2017/ 10% ISR Arrendamientos 4,820.35$                                    

2017/ 10% ISR Honorarios
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Deudores diversos

por cobrar a corto E08ASR0038 23/08/2017  $      353,220.00  $      353,220.00 

Anticipo a 

proveedores por 

adquisición de 

bienes

G08ASR0023 30/08/2017  $      100,000.00  $      100,000.00 

G12ASR0048 18/12/2017  $      100,000.00  $      100,000.00 

5. Evidencia documental de los tramites de escrituración del predio a favor del

municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Por lo anterior los pagos anticipados realizados en este ejercicio fiscal 2017, son

improcedentes, por los puntos antes mencionados en el CONVENIO-MINUTA,

pues los pagos debieron realizarse con anterioridad conforme al convenio

celebrado, además  no integran  la siguiente información:

1. Acta de cabildo donde autoriza la compra del terreno.

2. Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se analizo

la adquisición del terreno.

3. Convenio de Compra-venta vigente.

4. Anteproyecto de la obra a realizar en el terreno y permisos  correspondientes.

9

Registraron pagos anticipados al proveedor Apolinar Liborio Hernández Xochitiotzi

por $200,000.00 por la compra de un terreno que será utilizado para el Mercado

Municipal, detectándose las siguientes irregularidades:

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 33 fracción XIV, 98 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$200,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

2017 Anticipo a

proveedores de

bienes y servicios Como documentación comprobatoria anexan copia simple de CONVENIO-

MINUTA de fecha 4 de Mayo del año 2012, firmado por el C. Apolinar Liborio

Hernández Xochitiotzi como vendedor, los CC. José Rodrigo Muñoz, Fermín

Muñoz Moreno, presidente, sindico municipal en funciones respectivamente, como

compradores del terreno que será utilizado como mercado municipal.

► En la clausula Segunda establece el importe a pagar por el predio corresponde

a $6,000,000.00, en el inciso A) menciona los plazos a pagar, el primer pago será

en la firma del convenio $1,500,000.00 el día 4 de mayo del 2012.

► El segundo pago será el día 20 de diciembre de 2012 por un importe de

$1,500,000.00.

► El tercer pago será el día 29 de marzo de 2013 con un importe de

$1,500,000.00.

► Finalmente el cuarto y ultimo pago será el día 20 de diciembre de 2013 con un

importe de $1,500,000.00.

8

En póliza E08ASR0038 se registraron $353,220.00 a la cuenta de 2017

responsabilidad de funcionarios públicos reconociendo al deudor Gim programas

2017 lo cual es incorrecto pues de conformidad con la transferencia de fecha

24/08/2017 el recurso es recibido por el C. Israel Corona Pérez persona que se

desconoce que relación tienen con el municipio o motivo por el cual se le realizo la

transferencia de fecha 24/08/2017, omitiendo anexar documentación

comprobatoria y justificativa. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

73 fracción II, 91, 98 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.

Reintegrar $353,220.00, a la

cuenta bancaria de origen.2017 

Responsabilidad de

funcionarios 

públicos

Con póliza I08ASR0007 registra la disminución del saldo deudor de la póliza

E08ASR0038 con recurso del Gim programas 2017 situación improcedente

derivada de que el recurso lo recibió el proveedor C. Israel Corona Pérez.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

G08ASR0001 02/08/2017 2017 Anticipo a

proveedores de

bienes y servicios

 $        50,000.00  $        50,000.00 

G08ASR0005 04/08/2017 2017 Anticipo a

proveedores de

bienes y servicios

 $        35,000.00  $        35,000.00 

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 33 fracción XIV, 98 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$35,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Como documentación comprobatoria anexan 2 copias simples de la escritura 507

escritas por su lado anverso, de fecha 28 de julio de 2017.

► En la escritura 507 se hace constar la sesión de derechos de posesión a

titulo gratuito del C. Rosalio Reyes Cuamatzi y esposa al H. Ayuntamiento de

Contla de Juan Cuamatzi representado por la C. Bianca Nallhely Xochitiotzi Peña,

sindico municipal en funciones. Por lo anterior no se justifica el registro a la cuenta

de anticipo a proveedores de bienes y servicios ni la falta de registro del bien

inmueble en el inventario del SCGIII.

Además no integran  la siguiente información:

1. Acta de cabildo donde autoriza la compra del terreno.

2. Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se analizo

la adquisición del terreno.

3. Anteproyecto de la obra a realizar en el terreno y permisos  correspondientes.

2. Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se analizo

la adquisición del terreno.

3. Anteproyecto de la obra a realizar en el terreno y permisos  correspondientes.

4. Evidencia documental de los tramites de escrituración del predio a favor del

municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

11

Anticipo a

proveedores por

adquisición de

bienes

Registraron pagos anticipados al proveedor Rosalio Reyes Cuamatzi por la suma

de $35,000.00 por la compra de un predio que será utilizado para la perforación y

construcción de pozo de agua potable en la Sección doce Barrio de la luz,

detectándose las siguientes irregularidades:

10

Anticipo a

proveedores por

adquisición de

bienes

Registraron pagos anticipados al proveedor Miguel Sastre Pérez por $50,000.00

por la compra de un predio que será utilizado para la unidad deportiva de

Aquihuac, detectándose las siguientes irregularidades:

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 33 fracción XIV, 98 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$50,000.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Como documentación comprobatoria anexan copia simple del contrato privado de

compra venta de fecha 2 de agosto del año 2017, firmado por el C. Miguel Sastre

Pérez como vendedor, los CC. Miguel Muñoz Reyes, Bianca Nallhely Xochitiotzi

Peña, presidente, síndico municipal en funciones respectivamente, como

compradores del terreno.

► En la cláusula Tercera establece que la compra-venta se finiquita por la

cantidad de $50,000.00, pagados al momento de la firma del contrato

mediante cheque 006, por lo anterior no se justifica el registro a la cuenta anticipo

a proveedores ni el hecho de que el bien no se encuentre registrado en el

inventario del SCGIII.

Además no integran  la siguiente información:

1. Acta de cabildo donde autoriza la compra del terreno.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

37,578.12          

 Perido de 

cuantificación 
 Importe 

 Julio-

Diciembre 
 $      37,578.12 

Artículos 59 fracciones II, IV,

XI, XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 14, 38 y

48 fracciones I y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 98 

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$37,578.12 a la cuenta

bancaria del municipio.

La ciudadana se presento con el personal del Órgano de Fiscalización Superior y

respondió cuestionario de capitulo 1000 donde manifestó que su área de trabajo

es protección civil y su jefe inmediato es el C. Basilio Modesto Galicia Nava.  

De la aplicación de un cuestionario de ausentismo al C. Basilio Modesto Galicia

Nava (con fecha de ingreso al área 02/01/2017), se obtuvo que la C. Alma Daniela

Duran Sánchez trabajó aprox. De 04 a 05 meses en área de protección civil y que

tentativamente fue transferida al área de Obras Públicas.

Se a aplicó un cuestionario de ausentismo a la C. Gabriela Nezahualcoyotl

Galicia Directora de Obras Publicas, quien respondió que desconoce los trabajos

de la C. Alma Daniela Duran Sánchez en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Con base en los procedimientos de auditoria realizados se determina que la C.

Alma Daniela Duran Sánchez no labora en el Municipio de Contla de Juan

Cuamatzi ya que el personal que labora en el área no la conoce y su jefe

inmediato manifiesta que la ciudadana ya no labora en el área en contra

versión a lo manifestado por la C. Alma Daniela Duran Sánchez.

Además la administración del municipio de Contla de Juan Cuamatzi no

proporciono listas de asistencia correspondientes al tercer trimestre por lo que no

se tienen evidencia de su asistencia.

 Nombre y puesto  Área 

 Alma Daniela Duran Sánchez Auxiliar 

4. Evidencia documental de los tramites de escrituración del predio a favor del

municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Es importante mencionar que la escritura 507 registra en Antecedentes numeral V. 

Avaluó  la cantidad de $176.00. 

Capitulo 1000

12

Sueldos pagados

No Devengados

En seguimiento al pase de lista de la C. Alma Daniela Duran Sánchez quien no se

localizó en el área de Protección Civil, se detecto lo siguiente:

 Protección Civil 

La fecha de ingreso de la C. Alma Daniela Duran Sánchez es el 02/01/2017 y

no registra baja, en formato simplificado de plantilla de personal con fecha de

certificación del 22 de marzo de 2018.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 $      135,669.60 

 Perido de 

cuantificación 
 Importe 

 Enero-

Diciembre 
 $    135,669.60 

Materiales de

administración, 

emisión de

documentos y

artículos oficiales

D10ASR0085 28/10/2017  $        51,862.52  $        51,862.52 

Materiales de

administración, 

emisión de

documentos y

artículos oficiales

D08RMZ0008 31/08/2017            28,256.60            11,905.78 

15

Con póliza D11RMZ0032 registran la disminución del saldo de gastos a comprobar

por la cantidad de $11,905.78 del C. Lucas Nava Flores presidente de comunidad

de la sección segunda, erogaciones provisionadas D08RMZ0008, se observa toda

vez que omiten enviar documentación comprobatoria y justificativa de las

erogaciones realizadas. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$11,905.78 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Materiales, utilices y

equipos menores de 

oficina 

14

En póliza E10ASR0078 registra como concepto reclasificación de póliza

01MCT00017; lo cual es incorrecto, pues hace referencia a una requisición y no a

una póliza. El estado de cuenta registra transferencia de fecha 28/10/2017 por la

cantidad de $51,862.52 a favor de Roberto Cruz por el pago de la factura 1588D

misma que no es anexa a la cuenta publica junto con su documentación

comprobatoria y justificativa.

Artículos 2, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 91, 98 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.

Reintegrar $51,862.52 a la

cuenta bancaria de origen.

Materiales útiles y

equipos menores de 

tecnología de la

información

13

Sueldos pagados

No Devengados

De la revisión realizada al Municipio y respecto al pase de lista, no se localizó a la

C. Elvia Domínguez Flores además el personal que labora en el área de Dif

Municipal y Salud no la conoce; asimismo no existe registro de su jornada de

trabajo en las listas de asistencia, situación que no se justifica ya que al recibir

pago de sueldos deben cubrir una jornada laboral, por lo que dicho personal no

acredito que devengo las remuneraciones pagadas por el periodo que  se indica:

Artículos 59 fracciones II, IV,

XI, XII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 14, 38 y

48 fracciones I y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 98 

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe de

$135,669.60 a la cuenta

bancaria del municipio.

 Nombre y puesto  Área 

 Elvia Domínguez Flores Coordinadora de 

Salud 
 Salud 

La fecha de ingreso de la C. Elvia Domínguez Flores es el 16/01/2017 y no

registra baja en formato simplificado de plantilla de personal con fecha de

certificación del 22 de marzo de 2018. La administración del municipio no

proporciono listas de asistencia del tercer trimestre.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Combustible, 

Lubricantes y

Aditivos

D08ASR0031 01/08/2017  $        56,551.77 481,472.17         

D09ASR0030 05/09/2017  $        48,908.68 

D10ASR0097 04/10/2017  $        54,235.24 

D11ILM0082 01/11/2017  $        67,236.90 

D12ASR0275 01/12/2017  $        60,007.00 Factura Importe 

D12ASR0286 29/12/2017  $         122,046.36 FE1095136  $      48,908.68 

25C1BDFD883

B 

 $      56,551.77 

FE1097554  $      54,235.24 

8  $      31,001.00 

D10ASR0060 16/10/2017  $        31,001.00 9  $        2,169.20 

D10ASR0062 16/10/2017  $          2,169.20 FE1099917  $      67,236.90 

A 1099  $      60,007.00 

Herramientas, 

refacciones y

accesorios 

menores

FE1104573  $      37,410.00 

D09ASR0044 27/09/2017  $        39,316.02 FE1104571  $      40,046.36 

FE1104572  $      44,590.00 

87  $      39,316.02 E11ILM0015 Ma. Yolanda Sartillo San pedro

Total  $                               481,472.17 

E10ASR0044

E11ILM0016

Servicio Cuarto Señorío S.A. de C.V.

E12ASR0085

E12ASR0123

Refacciones y

accesorios menores

de equipos de

transporte

Póliza de pago Proveedor 

E09ASR0014

Servicio cuarto Señorío S.A. de C.V.
Servicios de

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y

conservación

E08ASR0005

E10ASR0019

E10ASR0044 Raúl Meza Tetlalmatzi

Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte

16

Se identificó el pago de combustible para unidades vehiculares del municipio por

$481,472.17, a favor de los proveedores que se enlistan, mediante diversas

facturas, el gasto no esta debidamente justificado, debido a que se desconoce a

que unidades le suministraron el combustible, periodos, recorridos y los litros

suministrados a cada unidad; toda vez que el combustible solo es para unidades

oficiales propiedad del ayuntamiento, además omiten integrar las bitácoras de

consumo de combustible,  conforme a lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Efectuar el reintegro de los

recursos por $481,472.17

y/o presentar las bitácoras

de las unidades vehiculares

que se les suministro el

combustible, que justifiquen

plenamente el consumo,

para uso oficial de las

actividades propias del

municipio.

Combustible, 

Lubricantes y

Aditivos
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios 

profesionales, 

científicos y

técnicos y otros

servicios

D10ASR0053 09/10/2017 Servicios de

capacitación

           17,400.00            17,400.00 

Área

Sueldo 

mensual 

Bruto

Jurídico $13,999.08

Jurídico $7,631.30

Jurídico $6,500.90

Jurídico $6,500.90

Jurídico $6,500.90

Servicios de

arrendamiento

D09ASR0046 13/09/2017 Arrendamiento de

Edificios

             6,099.15              6,099.15 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

2,33, 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Derivado del incumpliendo

del contrato de referencia se

solicita realizar el reintegro

de $6,099.15 a la cuenta

bancaria del municipio.

Clausulas

Segunda: El inmueble se renta por el término de tres meses improrrogables a

partir del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, forzoso para ambas partes sin que

pueda prorrogarse.

Tercera: Concluido el plazo del arrendamiento si el arrendador continua en

posesión del inmueble arrendado, esta posesión se considerará posesión indebida

e ilegal y no podrá alegar que se le concedió la renovación del contrato de manera

verbal toda  vez que para que exista prorroga este deberá ser por escrito.

Aux administrativo

suma $41,133.08

En relación a la erogación de nómina del personal que se enlista y del pago de la

factura de referencia es preciso señalar lo que establece el artículo 134

constitucional "los ejecutores del gasto público deberán observar que la

administración de los recursos públicos se realicen con base a criterios de

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados".

18

En póliza G10ASR0001 registraron el pago de la factura 25 por la cantidad de

$5,573.36 a favor del proveedor Guadalupe de la Fuente Romano por la renta del

local para Liconsa de los meses de julio, agosto y septiembre, se detecto que

el contrato de arrendamiento de fecha 01/01/2017, signado por los C.C. Miguel

Muñoz Reyes presidente municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala y Lic.

Bianca Nallhely Xochitiotzi Peña sindico municipal como arrendatarios y la C.

Guadalupe de la Fuente Romano como arrendador; establece lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

2, 33, 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 20

de la Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$17,400.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Personal jurídico registrado en formato simplificado de plantilla de personal con

fecha de certificación del 22 de marzo de 2018 :

Nombre Cargo

Rodríguez García José Omar Dirección jurídico

Leal Zacapantzi José Adrián Aux jurídico

Acoltzi Meneses Armando

17

Con póliza E10ASR0030 registraron pago de la factura 262 por la cantidad de

$17,400.00 a favor del proveedor Carlos Alejandro Zamora Alarcón, por concepto

de Honorarios por asesoría al personal de tesorería para la integración y

elaboración de iniciativa de ley. Se observa toda vez que omite dictamen del

área usuaria, las actividades realizadas por el prestador de servicios son propias

del área de jurídico y omite curriculum vitae que contenga comprobante de

estudios del prestador de servicios.

Aux jurídico

Mendoza Muñoz María Elena Aux administrativo

Anabel Cervantes Guarneros
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios 

Profesionales, 

científicos y 

técnicos

D07ASR0028 12/07/2017 Servicios 

Profesionales, 

científicos y

técnicos

281,000.00 281,000.00 

Área
Sueldo 

Mensual

Tesorería  $    27,999.80 

Tesorería  $    16,392.28 

Contraloría 

Interna
 $    10,123.24 

Cronista  $      6,263.02 

Desarrollo 

social
 $    10,123.24 

Dirección. 

De Arte y

Cultura

 $    12,124.72 

Obras 

Publicas
 $    29,343.94 

Jurídico  $    13,999.08 

Hugo Xolocotzi Romero Director

Gabriela Netzahualcoyotl Galicia Director

José Omar Rodríguez García Director

Ana Laura Flores Escobar Coordinadora

Jorge Cuamatzi Cuamatzi Cronista

Juan Carlos Flores Cuatecontzi Director

Nombre Cargo

Jaime Lemus Tlapale Tesorero

Carlos Ignacio Maldonado Vázquez Contador General

19

Con póliza E07ASR0015, registraron erogación por $281,000.00, por factura No.

2603 por concepto de elaboración de plan de desarrollo municipal de contla de

Juan Cuamatzi con un importe de $215,000.00 y factura No. 2605-A con un

importe de $66,000.00 por concepto de realización de foro ciudadano para la

elaboración del plan municipal, a favor del proveedor DESICOM .

Artículos 134 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

33 fracción I, XXXIV,  41 

fracción XXIII  y 73 fracción 

II y V de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, 294 

fracción II Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y 14, 20  de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar el importe de 

$281,000.00 a la cuenta 

bancaria de origen.

Al respecto debe mencionarse que son actividades propias del ayuntamiento

"realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al

crecimiento económico del municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así

como la población en general"

Además no anexa dictamen del área usuaria; por el contrario se puede apreciar en

nómina, que el municipio cuenta con diversas áreas con personal suficiente y

capacitado para la elaboración del Plan municipal de desarrollo. 

También omite curriculum vitae del prestador de servicios y material didáctico

utilizado durante el foro ciudadano. Así como evidencia documental de los

resultados ob tenidos en beneficio del municipio de Contla de Juan Cuamatzi con

el foro.

Por los puntos anteriormente expuestos se determina improcedente el pago de las

facturas 2603 y 2605-A.

A continuación se relaciona parte del personal capacitado para la realización del

Plan de Desarrollo Municipal.

Quinta: Ambas partes convienen en que el contrato concluya el día fijado pero si

la arrendataria no desocupara el inmueble arrendado se obliga a pagar durante

todo el tiempo que ocupe, un aumento en la renta proporcional al cien porciento

(100%) hasta en tanto no sea devuelto el bien inmueble en los términos que

especifica el presente contrato, sin que dicha ocupación se entienda como

prorrogado el presente contrato.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Protección 

Civil
 $    10,123.24 

Turismo  $    12,124.72 

Servicios de

comunicación 

social y publicidad

D12ASR0224 18/12/2017  $          9,860.00  $          9,860.00 

Servicios 

profesionales, 

científicos y

técnicos y otros

servicios

D10RMZ0051 31/10/2017            53,281.42              2,514.68 

21

Amortizaron el saldo de la cuenta de gastos a comprobar del C. Alejandro Eric

Conde Conde presidente de comunidad de la sección doceava como

documentación comprobatoria anexan factura No. 205 del proveedor Rubén Flores

Leal por $11,600.00 incluye retenciones, por concepto de escritura de cesión de

derechos de posesión, por la compra de un terreno para la construcción de un

tanque elevado de agua potable. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 y 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, V y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$2,514.68 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Servicios legales de

contrato auditoria y

relacionados 
Mediante póliza D12RMZ0027 cargan las cuentas de pasivo las Retenciones 10%

honorarios y retención de IVA, afectando la cuenta de pasivo Otros documentos

por pagar a corto plazo y registrando como acreedor Gasto corriente 2017. 

Finalmente con póliza G12RMZ0008 expiden cheque No. 138 por $2,514.68 a

favor del C. Alejandro Eric Conde Conde presidente de comunidad de la sección

doceava, disminuyendo la cuenta de Otros documentos por pagar a corto plazo,

siendo improcedente, el cheque salió a favor del presidente, no existe evidencia

del pago de los impuestos.

En relación a la erogación de nómina del personal que se enlista y del pago de las

facturas de referencia es preciso señalar lo que establece el artículo 134

constitucional "los ejecutores del gasto público deberán observar que la

administración de los recursos públicos se realicen con base a criterios de

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados".

20

Realizaron pago por $9,860.00 de la factura No. F 94 del proveedor Juan Bernardo 

Hernández Zúñiga, por concepto del programa informativo en video digital Full HD

(1080p) sobre el 1er informe de gobierno de la administración municipal. Gasto

pagado con póliza E12ASR0099. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 y 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, V y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$9,860.00 a la cuenta

bancaria correspondiente.

Difusión radio

televisión y medios

de difusión 
Se observa toda vez que el gasto se duplica con la factura No. F 85, de $9,860.00

del proveedor Juan Bernardo Hernández Zúñiga, registrado en el mes octubre con

las pólizas E10ASR0075, D10ASR0083, cabe hacer mención que ninguna póliza

anexa evidencia los servicios adquiridos (copia del video del informe de

gobierno). 

Basilio Modesto Galicia Nava Coordinador  

Edgar Cuatecontzi Romano Director

suma  $                                                    148,617.28 
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios oficiales

D12ASR0209 29/12/2017  $          3,000.00  $          3,000.00 

D12ASR0210 29/12/2017  $          2,000.00  $          2,000.00 

D12ASR0211 29/12/2017  $          1,500.00  $          1,500.00 

D12ASR0212 29/12/2017  $          5,000.00  $          5,000.00 

D12ASR0213 29/12/2017  $          1,000.00  $          1,000.00 
Póliza Importe

G12ASR006

4
           3,000.00 

G12ASR006

5
           2,000.00 

G12ASR006

6
           1,500.00 

G12ASR006

7
           5,000.00 

G12ASR006

8
           1,000.00 

Premiación para equipo deportivo ganador del

torneo 

Celestino Nava Xelhuantzi
Premiación para equipo deportivo ganador del

torneo 

Proceso San Luis Pérez Premiación para equipo de basquetbol 

María Angélica Ruiz Méndez Premiación otorgada a equipo deportivo  

22

Gastos del orden

social y cultural

Con póliza G12ASR0064 registraron gastos de la C. Maritza González San Luis

por pago de premiación a equipo deportivo primer lugar en basquetbol, omitiendo

integrar póliza cheque, recibo, publicidad del evento y copia de identificación oficial

de integrantes de equipo ganador del 1er. lugar.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 y 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II, V, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala

Reintegrar a la cuenta

bancaria de origen el

importe de $ 12,500.00.

Beneficiario Concepto

Maritza González San Luis
premiación a equipo deportivo primer lugar en

basquetbol

Rafael Ramos Lira
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

financiera

Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $      262,300.00 

Referencia
Póliza de 

origen
Fecha

Proveedor

 

G12ASR002

0 

06/12/2017

E05ASR002

3
19/05/2017

Septiembre

Octubre

E11ASR000

4
16/11/2017

E11ASR000

7 y 

E11ASR001

2

23 y 30 de 

noviembre 

2017

Diversas 

pólizas
Diciembre

Por pago a 

proveedor

E12ASR000

1 
01/12/2017

E12ASR001

7 
28/12/2017

G12ASR000

8 y 09
18/12/2017

E12ASR001

3 y 53

13 y 29 de 

diciembre 

2017

Proveedor
E05ASR002

4 
22/05/2017

suma 262,300.00$                      

La póliza G12ASR0020 de fecha 06/12/2017 registra como concepto pago de

electrificación a favor de CFE por la cantidad de $63,021.57; importe que deberá

comprobar y justificar o reintegrar a la cuenta de origen.

Jaime Lemus Tlapale Tesorero

414.66$                                

503.41$                                

176,000.00$                         

Omar Gutiérrez González 15,660.00$                           

Gasto Corriente 2017

Comisión 

por pago 

SPEI

10.32$                                  

Diversas 

pólizas

30.96$                                  

41.28$                                  

11.60$                                  

11.60$                                  

98.60$                                  

6,496.00$                             

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se refleja un

saldo en la partida de "Responsabilidad de Funcionarios Públicos" por $262,300.00 

registrados en contabilidad. Y corresponde a los deudores que se enlistan:

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$262,300.00, a la cuenta de

origen.

Deudor Importe

CFE Distribución 63,021.57$                           

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de Situación

financiera

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

 $             422.83 

Estado de Situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

 $        47,435.55 

22,369.11$                             

2017/ 5.51 Al Millar 25,066.44$                             

suma 47,435.55$                             

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los 

Amortizar el anticipo y

remitir documentación

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador o

reintegrar el importe de

$422.83.

3

De acuerdo al análisis y revisión a la cuenta de "Retenciones y Contribuciones por

pagar" se observa que al 31 de diciembre de 2017 tiene un saldo de $47,435.55 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, lo que denota el incumplimiento de los

pagos a las instancias correspondientes en los plazos establecidos en la

normativa, mismos que pueden originar recargos y actualizaciones; cabe señalar

que no cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 12

Fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de

$47,435.55 a la cuenta

bancaria del municipio.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017 Impuesto Sobre la Renta (ISR)

De conformidad con los conceptos de las pólizas E12ASR0013 y E12ASR0053 de

fechas 13/12/2017 y 29/12/2017 respectivamente el importe de $176,000.00 fue

recibido por el proveedor Jackeline Escobar Tecamachatl por concepto de pago

de lo indebido, por lo anterior se solicita comprobar y justificar el recurso o

reintegrar el importe a la cuenta de origen.

El saldo del proveedor Omar Gutiérrez González esta registrado con póliza

E05ASR0024 de fecha 22/05/2017 por concepto de pago de lo indebido. Al mes

de diciembre no ha comprobado ni justificado el saldo por lo que se solicita

reintegrarlo a la cuenta de origen.

2

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se observa un saldo en la cuenta de

"Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios 2017" por un total de $422.83 del

cual el municipio no realizó la amortización en tiempo y forma. El origen del pago

anticipado esta registrado con póliza E05ASR0022 de fecha 19/05/2017 por

concepto de adquisición de equipo de computo.
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Deudores diversos

por cobrar a corto

plazo

E02LSV0005 08/02/2017  $      10,020.00  $        10,020.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

D02LSV0008 28/02/2017 Sueldos a funcionarios  $    132,910.00  $        14,825.00 

300,382.42         

Valor en libros

KIT DE ANTENA DE ALTA GANANCIA.

Fecha adquisición: 04 ABR 

2017 Estado: B

1 RADIO MOVIL FAC. A-3 CAHUANTZI LOPANTZI ANGEL

19,575.00$      MOTOROLA KARLA IRINEO MARTINEZ SEGURIDAD PÚBLICA

ANALOGO DEM 300 CON 16 CANALES INCLUYECOMPRA

AUTOMÓVILES DE SANTA 

ANA S.A. DE C.V. SEGURIDAD PÚBLICA

2017 COMPRA

MEX5H2606HT045477

Fecha adquisición: 15 MAR 

2017 Estado: B

Artículos 42 fracción VIII, 82 y

86 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 55 fracción

III de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente

$300,382.42.

Descripción, Marca, 

Modelo, Serie

Docto. que acredita la 

propiedad, Proveedor, 

Modo y Fecha de 

adquisición

Responsable del resguardo, 

Unidad administrativa

AUTOMOVIL VENTO 

CONFORTLINE FACT AND000001860 ANGEL CAHUANTZI LOPANTZI

254,811.82$     WOLKSWAGEN

2

Expidieron cheque No.10 por $127,073.00 de la cuenta bancaria No. 461746154

FORTAMUN 2017, a favor del C. Jaime Lemus Tlapale Tesorero Municipal, para

el pago de nomina de la segunda quincena de febrero del cuerpo de seguridad

publica, omitiendo integrar documentación comprobatoria por $14,825.00, pago

registrado en póliza G02LSV0004.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Realizar el reintegro de

$14,825.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

3

Inventario de Bienes

Muebles e Inmuebles

Se realizó la verificación física de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2017,

de lo anterior se constato el faltante de bienes, toda vez que al ser solicitados en

las áreas respectivas no fueron exhibidos, mismo que se encuentra registrados en

el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental III (SCGIII). 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Expiden cheque numero 5 por $10,020.00 a favor de Automóviles de Santa Ana

S.A. de C.V. según concepto de la póliza pago de intereses, registrando como

deudor a Ingresos Propios 2017, siendo improcedente, ya que el Tesorero

Municipal deberá vigilar el cumplimiento de la leyes, reglamentos y disposiciones

administrativas y fiscales, por lo que deberá reintegrar a la cuenta de origen. Cabe

mencionar que no anexan documentacion con la cual se conosca el motivo que

origino el pago de los intereses. 

Artículos 33 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción II,

91 y 98 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.

Realizar el reintegro de

$10,020.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

2017 Responsabilidad

funcionarios 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Parque vehicular 207,200.00         

SALDO EN 

BALANZA

 $      68,000.00 

 $      20,500.00 

 $      33,700.00 

 $      85,000.00 AUTOMOVILCHEVROLETH SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-35-1932-

2014 

Cabe mencionar que estas unidades vehiculares fueron entregadas por la

administración anterior de conformidad con el anexo III.4 Vehículos y equipo de

transporte. 

MCJC-DSP-A4-A41-35-1931-

2014 

MOTOCICLETA CARABELA

2013 SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-190-3298-

2014

MOTOCICLETA HONDA SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A43-190-1873-

2014 

4

De la revisión física al parque vehicular del municipio se detectaron vehículos

faltantes, toda vez que al ser solicitados no fueron exhibidos según resguardos

asignados al área de Seguridad Pública:

Artículos 23, 25 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta de

origen el importe de

$207,200.00.

DESCRIPCION    AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

AUTOMOVIL FORD

RANGER 2007 SEG. PUBLICA

6,420.60$        ASTRON KARLA IRINEO MARTINEZ SEGURIDAD PÚBLICA

DE 20 AMPRS. COMPRA

Fecha adquisición: 04 ABR 

2017 Estado: B

KIT DE ANTENA DE ALTA GANANCIA.

Fecha adquisición: 04 ABR 

2017 Estado: B

1 FUENTE DE PODER FAC. A-3 CAHUANTZI LOPANTZI ANGEL

FAC. A-3 CAHUANTZI LOPANTZI ANGEL

19,575.00$      

MOTOROLA KARLA IRINEO MARTINEZ SEGURIDAD PÚBLICA

ANALOGO DEM 300 CON 16 CANALES INCLUYECOMPRA

1 RADIO MOVIL
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Estado de situación

financiera

Gastos a Comprobar  $        11,124.00 

Estado de situación

financiera

Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $          6,674.00 

Referencia
Póliza de 

origen
Fecha

Dir. 

Seguridad 

Publica

G11RMZ000

8
28/11/2017

Fuente de 

financiamie

nto

E12RMZ002

0
27/12/2017

Estado de situación

financiera

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

 $          7,000.00 

Respecto del saldo del C. Chávez Ramírez Jorge Mario debe mencionarse que

debió comprobarse y justificarse al final del ejercicio, ya que es improcedente el

financiamiento propio con recurso publico.

3

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se muestra un saldo en la cuenta de

"Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios 2017" por un total de $7,000.00 . 

El origen del pago anticipado esta registrado con póliza E12RMZ0005 de fecha

08/12/2017 por concepto de reparación de patrulla.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar el anticipo y

remitir documentación

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador o

reintegrar el importe de

$7,000.00.

2

Al 31 de diciembre de 2017, se refleja un saldo en la cuenta "Responsabilidad de

Funcionarios Públicos" por $6,674.00 registrados en contabilidad. Y corresponde

a los deudores que se enlistan:

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$6,674.00, a la cuenta de

origen.

Deudor Importe

Chávez Ramírez Jorge

Mario
6,500.00$                             

Ingresos propios 174.00$                                

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Análisis Financiero

1

De acuerdo con sus registros contables al 31 de diciembre de 2017, se muestra

un saldo en la cuenta "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a

Comprobar)" por $11,124.00 a favor del tesorero municipal C. Jaime Lemus

Tlapale con registro en pólizas D10RMZ0066 y D10RMZ0068 ambas de fecha

01/10/2017, siendo esto improcedente ya que este concepto solo se utilizará en

casos de extrema urgencia, debiendo quedar comprobada de manera oportuna.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$11,124.00, a la cuenta de

origen.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

 $          2,492.73 

Combustibles, 

lubricantes y aditivosD12RMZ0003 01/12/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $     53,313.92  $        53,313.92 

D12RMZ0002 01/12/2017  $     64,095.46  $        64,095.46 

Vestuario, blancos,

prendas de protección y

artículos deportivos

D12RMZ0048 22/12/2017 Vestuario y uniformes  $   112,272.92  $      112,272.92 

D10RMZ0033 10/10/2017  $     21,529.60  $        21,529.60 

Capitulo 2000

5

Mediante pólizas de pago E12RMZ0003 y E12RMZ0002 realizan transferencia

bancaria por $53,313.00 y $64,095.46 respectivamente a favor de gasolinería

cuatro señoríos por pago de combustible, se observa toda vez que no anexan

documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 29 

y 29-A del Código Fiscal de

la Federación.

Reintegrar $117,409.38 a la

cuenta bancaria de origen.

6

Realizaron transferencia bancaria por $133,802.52 a favor de Blanca Citlali

Rendón Hernández por compra de uniformes, se observa toda vez que no

anexan documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado.  Además 

mediante procedimientos de auditoría se constato que el personal de Seguridad

Pública no recibió uniformes en el periodo de julio a diciembre de 2017, pago

registrado en pólizas E12RMZ0037 y E12RMZ0039.

Artículos 33, 42 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 29 

y 29-A del Código Fiscal de

la Federación.

Reintegrar $133,802.52 a la

cuenta bancaria de origen.

Concepto Importe

2017 Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2,492.73$                               

suma 2,492.73$                               

4

La cuenta de "Retenciones y Contribuciones por pagar" registra al 31 de

diciembre de 2017 un saldo de $2,492.73 correspondiente al ejercicio fiscal

2017, lo que denota el incumplimiento de los pagos a las instancias

correspondientes en los plazos establecidos en la normativa, mismos que

pueden originar recargos y actualizaciones; cabe señalar que no cuenta con

liquidez para el pago de sus obligaciones.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el reintegro de

$2,492.73 a la cuenta

bancaria del municipio.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Otros servicios generalas

D07RMZ0005 31/07/2017 Impuestos y Derechos  $   274,554.00  $          9,664.00 

D07RMZ0007 31/07/2017 Impuestos y Derechos  $     41,485.00  $          1,460.00 

Derecho a 

cargo

Actualizacion

es
Recargos Total

 $   264,890.00  $       662.00  $       9,002.00  $   274,554.00 

 $     40,025.00  $       100.00  $       1,360.00  $     41,485.00 

7

En el mes de julio realizaron pago a CONAGUA por las descargas de aguas

residuales correspondiente al primer trimestre de enero a marzo 2017 del barrio

de Xopantla, San José Aztatla, el pago no se realizo en tiempo, lo que genero

que se cobraran actualizaciones y recargos mismos que fueron registrados al

gasto, siendo improcedente toda vez que el Tesorero es responsable de vigilar el

cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y

fiscales.

Artículos 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 91 y 98 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.

Realizar el reintegro de

$11,124.00 a la cuenta

bancaria del municipio.

Póliza de pago

E07RMZ0007

E07RMZ0009
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Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

 $        10,691.42 

10,691.42$                             

suma 10,691.42$                             

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de "Retenciones y Contribuciones por pagar" registra al 31 de diciembre

de 2017 un saldo de $10,691.42 correspondiente al ejercicio fiscal 2017, lo que

denota el incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes; cabe

señalar que no cuenta con liquidez para el pago de sus obligaciones.

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 12

Fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de

$10,691.42 a la cuenta

bancaria del municipio.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5 Al Millar

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

#¡REF!

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO: #¡REF!
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Servicios Oficiales

D05RMZ0026 11/05/2017  $    500,000.00 

Incremento

 $    14,804.38 

 $      6,675.46 Secretario Particular  $                      11,324.54  $                             18,000.00 

   

Nombre del puesto Sueldo mensual 

autorizado 2016

Sueldo mensual autorizado 

2017

Síndico Municipal  $                      31,956.22  $                             46,760.60 

2

Caución de Servidores

Públicos.

Se observa que el tesorero y en su caso otros servidores públicos que tienen

bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del municipio, no

presentar la caución que garantice el debido manejo de éstos.

Artículos 34 fracción IX, 73

fracción XIV de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberán remitir la

caución correspondiente.

3

Sueldos a personal 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.

Articulo 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 91

y 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones I, II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 294

fracción IV y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar los

incrementos excesivos

de sueldos y apegarse a

la normativa establecida.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron pago de las facturas No. 56 y 57 por $475,600.00 y $98,600.00

respectivamente del proveedor Israel Corona Pérez, con motivo de la feria el día

29 de mayo con la presentación de los grupos Aarón y su Grupo Ilusión, Sonora

Santanera, Orquesta de Carlos Campos, producción de audio e iluminación, 300

metros lineales de cerca de lamina, lona 90 metros cuadrados, servicio de

seguridad privada, servicio de baños móviles e iluminación para la pista del

evento. Gasto pagado con póliza E05RMZ0018

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 fracción I y

41 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala; 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017 y 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Acreditar de manera

suficiente los criterios en

los que se sustente la

excepción, a fin de

asegurar para el

municipio las mejores

condiciones disponibles

en cuanto a precio,

calidad, financiamiento y

oportunidad y remitir

copia certificada del Acta

del Comité de

Adquisiciones.             

Gastos de Orden Social y

Cultural

Se observa debido a que la adquisición fue mediante el procedimiento de

adjudicación directa, siendo incorrecto de acuerdo al Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. Por el monto debe ser a través

de Invitación cuando menos tres proveedores, por lo que deberá acreditar de

manera suficiente los criterios en los que se sustente la excepción y remitir Acta

del Comité de Adquisiciones. 

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

D01VHR0036 30/01/2017  $      7,050.00  $          7,050.00 

D02VHR0104 28/02/2017  $      8,285.05  $          8,285.05 

D02VHR0042 28/02/2017  $      4,779.38  $          1,500.00 

Factura
Importe de la 

factura

Importe 

suministrado 

a la unidad 

vehicular

D04VHR0023 07/04/2017  $    27,982.54  $          9,449.08 B 45479  $      1,300.00 

D04ASR0027 30/04/2017   $    31,601.81  $          9,386.81 B 45669  $      1,300.00 

D05ASR0021 30/05/2017  $    45,307.21  $        13,057.21 B 45708  $      1,750.00 

B 45755  $      1,200.00 

FE1086312  $      1,500.00 

C 85209  $      1,000.00 

603  $      1,348.00 

7A1132  $      1,400.05 

B 46471  $      1,000.00 

B 46642  $      1,400.00 

B 46706  $         650.00 

B 46653  $      1,487.00 

FE109142  $      4,779.38  $      1,500.00 

FE1092842  $    31,601.81  $      9,449.08 

FE109601  $    31,601.81  $      9,386.81 

FE112270  $    45,307.21  $    13,057.21 

Total  $      48,728.15 

FUNCIONA

RIO 

PÚBLICO

CARGO PUESTO
TIPO DE 

PARENTESCO

CUANTIFICACI

ON ENE-JUN

Graciela 

Galicia 

Cuamatzi

Séptima 

regidora

Oficial de

Seguridad 

Publica

Consanguinidad 

en segundo

grado(Hermana

s)

 $        6,218.00 

Cuamatzi 

Xochitiotzi 

Marcos

Cuarto 

regidor

Auxiliar de

biblioteca

Consanguinidad 

en primer

grado(Hijo)

 $      26,996.58 

5

Casos de Nepotismo Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. 

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberán dar de baja a

las persona que se

encuentra en situación

de parentesco, cumplir

las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal

en el ayuntamiento y

evitar incidir en

incumplimiento a la

normatividad 

establecida. 

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a

junio:

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO

Sandra Galicia Cuamatzi

Miguel Ángel Cuamatzi

Flores

Servicio la corta Bepaj S.A.

de C.V. 

Operadora de Gasolineras

Tlaxcala S.A. de C,V.

E03LSV0011

Servicio Cuarto Señorío

S.A. de C.V 

E04VHR0008

E05ASR0002

E06ASR0007

Justificar el suministro

de combustible a

unidades vehiculares

que no son propiedad del 

municipio.Combustibles, lubricantes y

aditivos 

 

Póliza de pago Proveedor 

G05VHR0010

Operadora de Gasolineras

Tlaxcala S.A. de C,V.
 $      7,050.00 

Servicio Cuarto Señorío

S.A. de C.V 

D05VHR0006

4

Suministraron combustible a unidad que no es propiedad del municipio, es

propiedad del Presidente Municipal, vehículo identificado con placas numero XVD-

2037, marca CHEVROLET, SUBURBAN, con numero de serie 536GXBG.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental: 91 segundo

párrafo de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 27 de la

Ley del Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Servicio y calidad de

Hueyatzacoalco S.A. de

C.V.  $      8,285.05 

Servicio del Altiplano S.A.

de C.V.

D05VHR0006



3 de 25

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Bianca 

Nallhely 

Xochitiotzi 

Peña

Síndico Coordinador de

deportes

Consanguinidad 

en cuarto

grado(primos)

 $      60,744.00 

Olaff Flores

Maldonado

Presidente 

de 

comunidad 

de la secón

séptima

Coordinador de

desarrollo 

social

consanguinidad 

en cuarto grado

(primos)

 $      60,744.00 

 

8

Reglamento Interior,

Manuales de

organización y

procedimientos

El municipio no proporcionó Reglamento Interior, Manuales de Organización y de

Procedimientos. La información fue requerida mediante anexo A del acta de

Inicio de auditoria de fecha 28/08/2017. 

Artículos 33 fracción I y 72

fracción X, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala 

Remitir en medio

magnético y copia

certificada: Reglamento

Interior y Manuales de

Organización y de

Procedimientos del

municipio.

Artículo 96 y 97 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley Municipal y

59 fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

aclarar y subsanar las

inconsistencias 

detectadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización.

A fin de evitar futuras

sanciones que impliquen

una afectación a la

hacienda municipal.

7

El municipio no presento evidencia del presupuesto de egresos y pronóstico de

Ingresos del ejercicio 2017 así como de la publicación en el periódico oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, Es importante mencionar que mediante oficio

MCJC-TES-2017/99 de fecha 31 de agosto de 2017 el C.P. Carlos Maldonado

Vázquez Contador general y enlace de auditoria informo al personal del Órgano

de Fiscalización que a la fecha no cuenta con la documentación solicitada.

Además se constato que el sistema (SCGIII) no registra el presupuesto inicial de

egresos 2017.

Artículos 33fraccion IV, 37 y 41

fracciones III y XXIII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 268, 269, 273, 274 y

275 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir el presupuesto

de egresos y pronóstico

de Ingresos del ejercicio

2017 así como la

publicación en el

periódico oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala y registrar el

presupuesto inicial de

egresos 2017 en el

sistema (SCGIII).

Presupuesto de Egresos

y Pronóstico de Ingresos

Ronaldo Xochitiotzi

Tecuantzi

Juan Carlos Flores

Cuatecontzi

GENERALES

6

Impuestos Sobre la Renta

(ISR)

En relación a los oficios: DCGCH/160/2016, DCGCH/480/2016,

DCGCH/620/2017, DCGCH/860/2017, DCGCH/1001/2017, DCGCH/1183/2017

y DCGCH/1334/2017de fechas 13 de febrero, 7 de abril, 15 de mayo, 15 de junio,

17 de julio, 5 de agosto y 5 de septiembre del 2017, de la Secretaría de

Planeación y Finanzas, respecto de la conciliación efectuada del Impuesto Sobre

la Renta por concepto de sueldos y salarios retenido, enterado y timbrado del

personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en el

municipio, se detecto que en el ejercicio 2015 de enero a mayo no timbró la

nómina, adicionalmente realizó pago parcial del ISR retenido y de junio a

diciembre presentó declaración, pero no timbró la nómina. De enero a marzo

2016 presentó declaración pero no timbró la nómina; de abril a diciembre 2016 y

de enero a agosto 2017, no presentó declaración del periodo y no timbró la

nómina.

Situación que representa una irregularidad en cuanto a las normas fiscales y que

podría causar sanciones en detrimento de la hacienda 
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Estado de situación

financiera

Servicios personales por

pagar a corto plazo

Fecha

15/03/2017

28/07/2017

28/02/2017

Estado de situación

financiera

Proveedores de bienes y

servicios

M000004-IP17-02 1,890.00$                                    

M000004-IP17-03 7,674.49$                                    

Moreno Flores Hermelinda PIP0473 3,859.90$                                    

Muñoz Reyes Miguel
PIP00428 1,229.00$                                    

PI00150 3,718.99$                                    

Materiales Eléctricos De Santa Ana Si De

C.V.

M000004-IP17 2,324.66$                                    

M000004-IP17-01 5,850.02$                                    

Santiago Hernández Pérez PIP00018 1,920.80$                                    

Hernández Pérez Santiago PIP00043 2,000.00$                                    

Asesoría Y Estrategias global Sistem L.T.D.

Sa De C.V. A000018-IP17 3,500.00$                                    

Guarneros Flores Constanza Alicia
PIP00430 4,640.00$                                    

G000012-IP17 4,640.00$                                    

PIP00278 9,300.05$                                    

A000001-IP17 13,815.60$                                  

Altamirano Lima Hebert PIP00068 14,470.00$                                  

Artículos 2, 17 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar los

recursos con los cuales se

van a cubrir. 

El importe negativo de la ficha por pagar PIP00220 por $5,000.00 correspondiente

al acreedor Palacios Conde Manuel se ve correspondido con el saldo positivo de la

cuenta 2017 Otros documentos por pagar a corto plazo.

2. Realizar el pago de los

pasivos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este fiscalizador.

Debido a la correspondencia de saldos entre cuentas, el saldo real de la cuenta

es por $299,155.99.

A continuación se enlistan los acreedores que integran el saldo:

Acreedor Ficha por pagar Importe

Omar Gutiérrez González

D02LSV0040

Provisión de la 2da qna de

febrero presidentes de

comunidad

9,082.00$                                 

suma 21,635.00$                              

2

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta "Proveedores de bienes y servicios" registra

un saldo de $294,938.99, registrado en la fuente de financiamiento Participaciones

e Incentivos Económicos, los cuales representan las obligaciones contraídas que

no han sido pagadas, se solicita el reintegro del recurso ya que no cuenta con

liquidez para cumplir con las obligaciones financieras contraídas.

PGC0494 15,363.20$                                  

Alberto Gabriel Daniel

D03LSV0041

Pago de la 1ra qna del mes a

regidores y presidentes de

comunidad

9,053.00$                                 

D07ASR0041

Pago de nómina de la 2da qna

del mes a personal

administrativo

3,500.00$                                 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de "Servicios personales por

pagar a corto plazo" es por $21,635.00, registrado en la fuente de financiamiento

Participaciones e Incentivos Económicos, los cuales representan las obligaciones

contraídas que no han sido pagadas y de las cuales se solicita el reintegro del

recurso ya que no cuenta con liquidez para cumplir con las obligaciones

financieras contraídas.

Artículos 2, 17 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar los

recursos con los cuales se

van a cubrir. 

2. Realizar el pago de los

pasivos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este fiscalizador.

Póliza Concepto Importe

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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Otro saldo representativo es el del acreedor Xahuentitla Ahuatzi Lorenzo

$43,097.44. Mismo que durante el ejerció 2017 fue incrementando en los meses

de marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre, por concepto de

adquisición de artículos de imprenta. (lonas para diferentes eventos y sellos

oficiales).

Xolocotzi Romero Hugo PIP00036 8,294.00$                                    

suma 294,938.99$                                

El saldo del acreedor Rendón Hernández Blanca Citlali es el mas representativo

por $81,713.54, por concepto de material de limpieza y diversos artículos para las

áreas de presidencia.

Teléfonos De México S.A. De C.V.

PIP0475 549.00$                                       

PIP0474 399.00$                                       

PIP0476 709.00$                                       

PX0002-IP17-07 1,948.80$                                    

Tetlalmatzi Cuatecontzi Felipa PIP00292 783.00$                                       

Tapia Cruz Efrén PIP00439 0.02$                                           

PX0002-IP17-04 13,688.00$                                  

PX0002-IP17-05 556.80$                                       

PX0002-IP17-06 438.48$                                       

PX0002-IP17-01 1,600.80$                                    

PX0002-IP17-02 2,078.72$                                    

PX0002-IP17-03 15,948.84$                                  

Xelhuantzi Juárez José Alfredo PX0001-IP17 2,552.00$                                    

Xahuentitla Ahuatzi Lorenzo

PGC0244 2,423.20$                                    

PIP00336 2,302.60$                                    

PX0002-IP17 2,111.20$                                    

Sartillo Sampedro Ma. Yolanda PGC0416 6,496.00$                                    

Tlilayatzi Tetlalmatzi Wiliams PT0002-FFM17 2,958.00$                                    

Meza Tetlalmatzi Raúl PGC0266 14,798.00$                                  

Rendón Hernández Blanca Citlali
PGC0415 69,449.20$                                  

PR0001-IP17 12,264.34$                                  

Cedeño Torres Lilia PC0009-IP17 4,060.00$                                    

Degales Morales Bilbert PD0001-IP17 1,792.00$                                    

Cuamatzi Nava Camilo
PIP0100 1,534.68$                                    

PC0001-IP17 1,009.20$                                    

Conglomerado Empresarial Y De Servicios

Comerllan S De Rl PIP00280 2,120.40$                                    

Pérez Hernández Amelia Amparo PIP00253 4,000.00$                                    

Pineda Pérez Pedro P000011-IP17 11,637.99$                                  

Palacios Conde Manuel PIP00220 5,000.00-$                                    

Parra Flores Álvaro PIP00251 2,192.02$                                    

Medellin Viveros Virgilio PIP00279 12,147.00$                                  

Muñoz Bautista Juana M000019-IP17 899.99$                                       
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Estado de situación

financiera

Otros Documentos por

Pagar a Corto Plazo

PGC0042 32,450.00$                               

PGC0072 32,450.00$                               

Predial 2017 PIP00264 5,000.00$                                 

Pensiones Civiles Del Estado De Tlaxcala

PGC0006 16,228.00$                               

PGC0014 32,454.00$                               

PGC0031 32,450.00$                               

Márquez Carmona Arturo PIP0433 1,616.00$                                 

Palacios Conde Manuel PIP00220 5,000.00$                                 

Lemus Tlapale Jaime
PIP00478 6,828.90$                                 

PIP00479 6,285.87$                                 

Muñoz Reyes Miguel
PGC0204 0.01$                                       

M000001-IP17 1,050.00$                                 

PIP0358 12,180.00$                               

PIP00427 3,024.12$                                 

Ingresos Propios 2017
PGC0275 5,956.00$                                 

PIP00383 91,000.00$                               

González Hernández Ma. de Los Ángeles

Georgina PIP0431 6,781.86$                                 

Gasto Corriente 2017

PGC0245 30,000.00$                               

PIP00307 20,000.00$                               

PIP00370 32,000.00$                               

Flores Galicia Imelda F000004-IP17 8,214.00$                                 

Flores Romero Dafne PIP0353 3,230.00$                                 

Acoltzi Vázquez Caridad Coral
PIP00458 948.00$                                    

PIP0434 2,504.00$                                 

Cedeño Cuautle Narziso PIP00282 310.24$                                    

Apoyo a La Vivienda 2017 PGC0490 437,000.00$                             

Acoltzi Nava Cristina PIP0352 3,364.00$                                 

Fism2017 PGC0094 15,660.00$                               

Gabriela Netzahualcoyotl Galicia PIP00438 1,233.00$                                 

Acreedor Ficha por pagar Importe

Banorte S.A. De C.V. PGC0277 17,500.00$                               

3

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017 la cuenta "Otros Documentos por Pagar a

Corto Plazo" registra un saldo de $1,064,402.89 correspondiente a las fuentes de

financiamiento Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos y al

ejercicio 2017 como se detalla a continuación, cabe señalar que no cuenta con

liquidez para el pago de sus obligaciones, situación que representa un daño a la

hacienda pública municipal al contraer obligaciones financieras sin tener liquidez

para pagarlas, comprometiendo los recursos destinados para ejercicios fiscales

posteriores:

Artículos 2, 17, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar los

recursos con los cuales se

van a cubrir. 

2. Realizar el pago de los

pasivos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este fiscalizador.
El importe de la ficha por pagar PIP00220 por $5,000.00 correspondiente al

acreedor Palacios Conde Manuel se ve correspondido con el saldo negativo de la

cuenta 2017 proveedores de bienes y servicios.

El saldo negativo del acreedor Tetlalmatzi Cuatecontzi Felipa por la cantidad de

$783.00 se ve correspondido con el mismo acreedor, importe y ficha de la cuenta

2017 proveedores de bienes y servicios.

Debido a la correspondencia de saldos entre cuentas, el saldo real de la cuenta

es por $1,060,185.89.

A continuación se enlistan los acreedores que integran el saldo de la cuenta:
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El saldo acreedor de Pensiones Civiles Del Estado De Tlaxcala por la cantidad de

$342,091.34 fue registrado en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017 por concepto

de retenciones a trabajadores de base por prestamos personales.

El saldo acreedor de Ingresos Propios 2017 por la cantidad de $96,956.00 fue

registrado con pólizas I08VHR0071 e I09ASR0002 de fecha 10/08/2017 y

14/07/2017 por concepto de préstamo de recurso de ingresos propios a gasto

corriente.

Xolocotzi Romero Hugo PGC0284 96.60$                                     

suma 1,064,402.89$                        

Con póliza I12ASR0015 de fecha 29/12/2017 registra la creación del acreedor

Apoyo a la Vivienda 2017 por la cantidad de $437,000.00 por concepto de

préstamo a gasto corriente 2017.

Tetlalmatzi Cuatecontzi Felipa PIP00292 (783.00)$                                  

Tzompantzi Xochitiotzi Aidee PIP0403 400.20$                                    

Romano Domínguez Ma. Constantina
PIP0354 2,481.50$                                 

PIP0432 2,588.00$                                 

Secretaria De Hacienda y Crédito Publico

2017 PGC0361 842.25$                                    

PGC024 28,692.29$                               

PGC032 17,611.00$                               

PGC0391 11,447.77$                               

26,246.58$                               

PGC0308 13,123.29$                               

GC17-P182-0001 25,673.54$                               

PGC008 17,606.00$                               

Pensiones Civiles Del Estado De Tlaxcala

PGC0127 29,412.29$                               

PGC0198 26,246.58$                               

PGC0229
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Remuneraciones 

adicionales y

especiales

D12ASR0272 21/12/2017 Gratificación fin de año

al personal

 $     1,018,610.36 

Póliza de 

pago 
Importe 

 $        9,318.61 

 $      10,041.18 

 $      13,320.05 

 $        8,775.72 

 $        8,240.82 

 $      14,876.05 

 $      11,905.68 

 $      13,320.05 

 $      13,320.05 

Domínguez Hernández Javier Subdirector de desarrollo social

Conde  Paul  Amalia Coordinador de gestión social

Cuamatzi  De Gante Citlalli
Coordinador de fomento

agropecuario

Higuera  Zamora  Emelia Coordinador de transparencia 

Rodríguez Cuamatzi  Marco Polo
Coordinador del instituto de la

juventud

Reyes  Juárez Araceli Coordinadora de patrimonio

Hernández  Sastre  Rigoberto Supervisor de obras

Pérez  Hernández  Javier Subdirector de servicios 

Galicia Nava Basilio Modesto Coordinador de protección civil

4

Realizaron pagos mediante transferencia bancaria por concepto de aguinaldo al

personal de confianza, como se muestra a continuación, con lo cual contravienen

lo establecido en la normatividad, ya que la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios excluye de su aplicación. Además de lo

anterior no cumplen con lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pago de las

remuneraciones su tabulador será público, deberán especificar y diferenciar la

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

Artículos 127 fracción V, de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1o párrafo

segundo, 5 fracción IV y 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán apegarse a las

Leyes vigentes en la

materia que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

reincidir en las sanciones

que de ellas emanan.

Presentar copia de la

publicación de los pagos

realizados o proceder al

reintegro y enviar los

recibos de nomina firmados

por los trabajadores.

Cabe hacer mención que los recibos de los trabajadores no están firmados.

Nombre Puesto

E12ASR012

0
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FUNCIONA

RIO 

PÚBLICO

CARGO PUESTO
TIPO DE 

PARENTESCO

CUANTIFICACI

ON JUL-DIC

Graciela 

Galicia 

Cuamatzi

Séptima 

regidora

Oficial de

Seguridad 

Publica

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermana

s)

 $      57,847.40 

Cuamatzi 

Xochitiotzi 

Marcos

Cuarto regidor Auxiliar de

biblioteca

Consanguinida

d en primer

grado(Hijo)

 $      35,995.44 

Bianca 

Nallhely 

Xochitiotzi 

Peña

Síndico Coordinador de

deportes

Consanguinida

d en cuarto

grado(primos)

 $      60,739.44 

Olaff Flores

Maldonado

Presidente de

comunidad de

la secón

séptima

Coordinador de

desarrollo 

social

consanguinidad 

en cuarto grado

(primos)

 $      55,677.82 Juan Carlos Flores

Cuatecontzi

5

Casos de Nepotismo Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo

lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberán dar de baja a las

persona que se encuentra

en situación de parentesco,

cumplir las disposiciones

jurídicas que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento y evitar

incidir en incumplimiento a

la normatividad establecida. 
A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO

Sandra Galicia Cuamatzi

Miguel Ángel Cuamatzi

Flores

Ronaldo Xochitiotzi

Tecuantzi
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Equipo e instrumental

medico y de

laboratorio

D07RMZ0048 31/07/2017  $  400,000.00 

D07VHR0158 26/07/2017  $  203,200.00 

D07ASR0047 26/07/2017  $  200,000.00 

Maquinaria, otros 

equipos y 

herramientas

D09ASR0047 20/09/2017 Herramientas y 

maquinas-herramienta

 $    76,212.00 

Servicios de 

instalación, reparación, 

mantenimiento y 

conservación

D10ASR0067 10/10/2017 Instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo 

medico y de laboratorio.

 $    19,720.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

D07ASR0055 05/07/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

       31,132.51 

Factura
Importe de la 

factura

Importe 

suministrado 

a la unidad 

vehicular

FE114720 31132.51  $      7,529.00 

FE114720 31132.51  $    10,520.00 

FE114720 31132.51  $      6,480.00 

 $    24,529.00 

TIIDA Servicio IV señorio

TOTAL:

Póliza de pago E07ASR0003.

7

Suministraron combustible a unidades que no son propiedad del municipio,

vehículos identificados con placas numeros XVD-2037, marca CHEVROLET,

SUBURBAN, con numero de serie 536GXBG, y Vehículo Tahoe de Tesorería,

placas XWF-6813, Marca Chevrolet con numero de serie 1GNSC13J88R156734,

Servicios Municipales Tiida modelo 2015, placas XVS7993 Numero de serie

3N1BC1AS3FK190743, siendo el gasto improcedente.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental:

91 segundo párrafo de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 27 de la Ley del

Patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar el suministro de

combustible a unidades

vehiculares que son

propiedad del municipio y en

su caso presentar contrato

de comodato y autorización

de cabildo o reintegro.

Unidad Vehicular Proveedor 

SUBURBAN Servicio IV señorio

TAHOE Servicio IV señorio

6

Realiza pago de la factura No 630 del Proveedor Gabriel Salas del Vivar, por la

adquisición de una Tina de Hidroterapia Hubbard, el costo total de la factura es por

un importe de $603,200.00 de lo cual se puede observar que la adquisición fue

mediante el procedimiento de adjudicación directa, siendo incorrecto de acuerdo

al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017.

Por el monto debe ser a través de Invitación cuando menos tres proveedores, por

lo que deberá acreditar de manera suficiente los criterios en los que se sustente la

excepción, a fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones disponibles

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y remitir Acta del Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Además de que carece de

evidencia fotográfica, cabe mencionar que tampoco va anexa la requisición por el

área que solicita dicho material. Pólizas de pago D07RMZ0048, D07VHR0159,

G08ASR0014,  G08ASR0016, E08ASR0045 y E10VHR0015.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 fracción

I y 41 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio fiscal 2017 y 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Acreditar de manera

suficiente los criterios en los

que se sustente la

excepción, a fin de asegurar

para el municipio las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, oportunidad

y remitir Acta del Comité de

Adquisiciones. 

Equipo medico y de

laboratorio

La póliza E10ASR0013 registra pago de la factura 658 por la cantidad de

$76,212.00 a favor del proveedor Gabriel Salas del Villar por concepto de bomba

de calor y filtro a base de arena silica para la instalación de Tina de Hidroterapia 

La póliza E10ASR0059 registra pago de la factura 72 por la cantidad de

$19,720.00 a favor del proveedor Margarita Citlalic Chavero Ortega por concepto

Suministro de materiales y misceláneos para obra eléctrica de tina de

hidromasaje, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución.

Las adquisiciones debieron integrarse a la compra incial de la tina y adquirirse a

traves de  Invitación cuando menos tres proveedores.
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Materiales de

administración, 

emisión de

documentos y

artículos oficiales

D11ILM0081 12/11/2017  $  829,451.51 

Materiales de

administración, 

emisión de

documentos y

artículos oficiales

D11ILM0059 13/11/2017  $     162,603.00 

D11ASR0036 30/11/2017  $    87,000.00 

Póliza Factura Importe
E11ILM0028, 

E12ASR0110, 

E12ASR0116

11  $    162,603.00 

E12ASR0081 13  $      87,000.00 

Concepto

Narda Nahely Lucero 

Carbajal

5000 impresión de revista

tamaño final carta forros de

150 grs. interiores 130 grs.

terminación en grapa, 28

paginas totales

seleccionados color papel

couche.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21 y 22 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio fiscal 2017. 

Integrar y remitir en copia

certificada: proceso de

adjudicación, resguardo por

182 sillas grandes, registrar

al patrimonio 51 sillas chicas 

y 1124 sillas grandes; y

reclasificar el gasto a fin de

reflejarlo a la partida que

corresponde.

9

Material impreso e

información digital

Pagaron gastos por adquisición de 5000 revistas con motivo de 1er. informe de

gobierno municipal, de proveedor y facturas que se relacionan en el cuadro

inferior, integran contrato. Sin embargo omiten proceso de adjudicación,

autorización de cabildo, revista del informe y evidencia fotográfica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21 y 22 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio fiscal 2017. 

Integrar y remitir en copia

certificada: proceso de

adjudicación, autorización

de cabildo, un ejemplar de

la revista del informe y

evidencia fotográfica. 
Proveedor

8

Materiales útiles y

equipos menú. de oficina

Con póliza E11ILM0027, registran pago por $829,451.51, por factura folio. A 3 de

proveedor Ma. Roció Márquez Tecpa, por concepto de 1306 sillas grandes y 51

sillas chicas, integran resguardos de sillas a directores y presidentes de

comunidad por 51 sillas chicas y 1124 sillas grandes, observándose que omiten

resguardo por 182 sillas grandes, a su vez omite proceso de adjudicación y

autorización de cabildo. cabe señalar que registran el gasto a la cuenta Materiales

de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, la cual no se ajusta

al clasificador por objeto del gasto, asimismo, deben registrar a una cuenta de

activo y dar de alta al patrimonio.  
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Retenciones y

Contribuciones por D10ASR0065 01/10/2017 Impuesto sobre la renta  $                -   

D100000001 01/10/2017 Saldos Iniciales del

ejercicio

 $   13,331,771.54 

Póliza de 

pago

Declaración 

Complement

aria

Impuesto a 

cargo

Parte 

Actualizada

Recargos

E10ASR004

7

Enero 2015  $   220,814.00  $  22,766.00  $     74,655.00 

Enero 2015  $           859.00  $         89.00  $          343.00 

Febrero 2015  $   215,602.00  $  21,776.00  $     69,830.00 

E10ASR005

5

Junio 2015  $   229,035.00  $  16,733.00  $     61,170.00 

E10ASR005

6

Julio 2015  $   244,719.00  $  18,098.00  $     64,092.00 

E10ASR005

7

Agosto 2015  $   276,905.00  $  20,896.00  $     71,961.00 

E10ASR005

8

Septiembre 

2015

 $   244,548.00  $  17,254.00  $     60,023.00 

Servicios Oficiales Remitir :

D09RMZ0022

21/09/2017 Gastos de Orden Social

y Cultural

 $    69,600.00 

Anticipo a proveedores

por adquisición de

bienes y servicios

E08RMZ0014 10/08/2017 2017 Anticipo a

proveedores  de bienes y 

servicios

 $    38,000.00 2. Evidencia fotográfica

masiva de las compras y

entrega de chalecos por

cada póliza de registro.

3.  Publicidad y programa 

del evento del día del 

abuelo.       

4. Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios.

11

Registraron pago de la factura AI00878 a favor del proveedor Frewiod S.A de

C.V. por la cantidad de $69,600.00 por concepto de 1,200 chalecos ($50.00 c/u

mas IVA)para el evento del día del abuelo, omite publicidad del evento y evidencia

fotográfica masiva de la compra y entrega de los chalecos en el evento del día del

abuelo. Póliza de pago E09RMZ0019. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

1.cotizaciones a cuando

menos 3 proveedores por

cada factura de chalecos.

Con la póliza E08RMZ0014 registra un anticipo por la cantidad de $38,000.00 a

favor del proveedor Yasmin Margarita Romero Salazar por concepto de compra de 

chalecos para el evento del abuelo (anexa transferencia de fecha 10/08/2017). El

pago total de los chalecos según relación de gastos del DIF es por $54,000.00. 

Artículos 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 272,

288 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

1. Realizar las acciones

tendientes a la recuperación

del recurso pagado por

concepto de omisión de

Impuestos Sobre la Renta.
Suma de recargos y 

 $                                 97,421.00 2. Realizar la aclaración de

las reclasificaciones de

pasivo.
E10ASR004

6

 $                                      432.00 

 $                                 91,606.00 

 $                                 77,903.00 

 $                                 82,190.00 

Capitulo 3000

10

Registraron pago a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto de

omisión de Impuestos Sobre la Renta, mismos que corresponden a la

administración anterior, conforme a lo siguiente:  

 $                                 92,857.00 

 $                                 77,277.00 

Es importante mencionar que la póliza D10ASR0065 registra reclasificaciones de

saldo por concepto de ISR a la cuenta de Nóminas, honorarios y otros servicios

personales.
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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, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios Oficiales

D12VHR130 22/12/2017  $    45,240.00 

Ayudas sociales a

personas

D11ILM0051 04/11/2017  $    69,600.00 Integrar y remitir en copia

certificada: acta de cabildo

mediante la cual el

Ayuntamiento autorice el

gasto o en su caso

reintegrar a la cuenta

bancaria correspondiente.

12

Con póliza E12VHR0024 realizaron pago al proveedor C. Israel Corona Pérez por

$45,240.00 de la factura No. 82-A por concepto de renta de 3 pantallas de led,

renta de 16 sistemas de audio lineal, 10 jardineras, 20 sillas tifany, pódium y mesa

de presídium, omitiendo integrar Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos

y servicios, cotizaciones a cuando menos 3 proveedores, contrato de prestación

de servicios  así como programa y publicidad del evento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 16 y 21 de la Ley

de Adquisiciones

arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala. 

Remitir en copia certificada

Acta del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios,

cotizaciones a cuando

menos 3 proveedores,

contrato de prestación de

servicios así como

programa y publicidad del

evento.

Gastos de Orden Social

y Cultural

13

Ayudas sociales a

personas

Con póliza E11ILM0009, registraron gastos por $69,600.00, de factura folio:

AI00932, del proveedor FREWIOD S.A. de C.V., por concepto de 2000 cobijas,

para ser obsequiadas a personas damnificadas por el terremoto del 19 de

septiembre, omitiendo integrar autorización del cabildo, asimismo el gasto no

genera beneficio alguno para la población del municipio.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 98 y106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21 y 22 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala

5. Aclarar el motivo por el

cual adquirió chalecos con

diferentes proveedores así

como comprobar y justificar

que el municipio cumplió

con criterios de economía,

eficacia, eficiencia,

racionalidad y austeridad,
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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, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Mobiliario y equipo de 

administración D10ASR0106 30/10/2017  $     212,864.64 

D10ASR0098 24/10/2017  $    77,119.96 

2. Cotizaciones a cuando 

menos 3 proveedores.
3. Resguardos firmados por

un importe de $108,054.00.

m) Incorporar los bienes y equipos tanto de apertura como de fortalecimiento al

patrimonio de el municipio inventariándolo dentro del control administrativo.

Clausula Octava: En caso de destrucción, pérdida extravió o robo del mobiliario,

equipo, insumos y materiales, la instancia operativa responsable del Espacio de

Cultura del Agua, "El municipio" se compromete a reemplazar o sustituir

dicho mobiliario, equipo, insumos y materiales, por otro similar o de las

mismas características, en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a

partir del evento, informando de forma inmediata a la "COEPRIST".

5. Recibo simple signado

por los beneficiarios que

firman la solicitud de apoyo

de fecha 31/08/2017

acompañado de copia de

credencial para votar

Con la Fact. A15 Daniel Alberto Gabriel adquiere 10 computadoras por un importe

de $108,054.00 y registra a la cuenta de ayudas sociales a instituciones la

cantidad de $104,810.64, omitiendo integrar recibo simple signado por los

beneficiarios que firman la solicitud de apoyo de fecha 31/08/2017 acompañado de

copia de credencial para votar.

15

Convenio de

coordinación del

Programa Cultura del

agua

Referente al convenio celebrado entre la COESPRIST, CONAGUA y el municipio

de Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., se realizó la inspección física de los bienes

consistentes en: 1 laptop HP, 1 video proyector BENQ MS504 3000 ansilumenes,

1 cámara fotográfica digital sony, 1 impresora HP, 1 Dispositivo de memoria USB,

1 mesa y 7 sillas de resina; detectándose que la administración del municipio no 

presento para inspección física: 1 Dispositivo de memoria USB y 1 silla de

resina.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal

del Tlaxcala.

Reemplazar o sustituir dicho

mobiliario, equipo, insumos

y materiales, por otro similar

o de las mismas

características

Valor de mercado

Al respecto es importante citar las siguientes clausulas del convenio de

Coordinación del Programa Cultura del Agua. :

Clausula cuarta: Para el cumplimiento del convenio de Coordinación del

Programa Cultura del Agua el municipio se compromete:

Concepto Importe

Fact. A15 Daniel Alberto

Gabriel

10 Lenovo, 3 proyectores, 3 T.V. de 40" y

20 vega juno manual sceen size: 80

pulgadas (42" x 67").

 $                           212,864.64 

Fact. 32BB3F0D92AA

Roberto Cruz de la Luz

8 piezas de computadoras Lenovo

modelo C20-00 disco duro de 1TB en

RAM.

 $                             77,119.96 

Capitulo 5000

14

Registraron pago de facturas identificando que omitieron integrar acta del comité

de adquisiciones arrendamientos y servicios, cotizaciones a cuando menos 3

proveedores y resguardos por la totalidad de bienes registrados al activo, pago

registrado en pólizas E11ILM0068, E10ASR0053, D10ASR0107 y  E10ASR0076.

Artículos 33, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 16

y 21 de la Ley de

Adquisiciones 

arrendamientos y servicios

del Estado de Tlaxcala.

Remitir: 

Equipo de computo y de

tecnologías de la

información 1. Acta del comité de

adquisiciones 

arrendamientos y servicios.

Factura y proveedor 



15 de 25

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 

18

Impuestos Sobre la

Renta (ISR)

En relación a los oficios: DCGCH/1480/201, DCGCH/1663/2017 y

DCGCH/1755/2017 de fechas 06 de octubre de 2017, 06 de diciembre de 2017 y

27 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, respecto de

la conciliación efectuada del Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y

salarios retenido, enterado y timbrado del personal que presta o desempeña un

servicio personal subordinado en el municipio, se detecto que:

Artículo 96 y 97 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias a fin de aclarar y

subsanar las inconsistencias

detectadas y remitir

evidencia en copia

certificada de la

regularización.

A fin de evitar futuras

sanciones que impliquen

una afectación a la hacienda

municipal.

En el ejercicio 2015 en enero y febrero no timbró la nómina, adicionalmente realizó

pago parcial del ISR retenido y de marzo 2015 a marzo 2016 presentó

declaración, pero no timbró la nómina. De abril 2016 a septiembre 2017, no

presentó declaración del periodo y no timbró la nómina.

De abril 2016 a noviembre 2017 no presentó declaración del periodo y no timbró

la nómina, de enero a marzo y de mayo a noviembre 2015; así como de enero a

marzo 2016 presentó declaración, pero no timbró la nómina. En los meses de abril

y diciembre 2015 presento declaración sin pago alguno para ser validado,

adicionalmente no timbro la nomina.

Situación que representa una irregularidad en cuanto a las normas fiscales y que

podría causar sanciones en detrimento de la hacienda.

Apegarse a lo que establece 

la normatividad.

17

El municipio no presento evidencia del Acta de autorización por cabildo del

presupuesto de egresos y pronóstico de Ingresos del ejercicio 2017 así como de

la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Es

importante mencionar que mediante oficio MCJC-TES-2017/99 de fecha 31 de

agosto de 2017 y MCJC-TES-2018/2016 el C.P. Carlos Ignacio Maldonado

Vázquez Contador general y enlace de auditoria informo al personal del Órgano de

Fiscalización que a la fecha no cuenta con la documentación solicitada. Además

se constato que el sistema (SCGIII) no registra el presupuesto inicial de egresos

2017.

Artículos 33 fracción IV, 37 y

41 fracciones III y XXIII de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 268, 269, 273,

274 y 275 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir el presupuesto de

egresos y pronóstico de

Ingresos del ejercicio 2017

así como la publicación en

el periódico oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala y registrar el

presupuesto inicial de

egresos 2017 en el sistema

(SCGIII).

Presupuesto de

Egresos y Pronóstico

de Ingresos

16

Cuenta Pública La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del tercer y cuarto

trimestre del ejercicio fiscal 2017 para su revisión, identificando el personal

actuante del Órgano de Fiscalización Superior, que está se encuentra

parcialmente foliada, firmada y sellada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá

estar firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y en su caso por el

Director de Obras.

Artículo 9 último parráfo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios
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PÓLIZA FECHA

Parque vehicular
Valor de mercado

No. VEHÍCULO MARCA

1

CAMION DINA

Cabe mencionar que en anexo de entrega recepción en la columna de

observaciones se menciono que por seguridad la unidad vehicular se encontraba

en el domicilio del operador; aun que con posterioridad mediante oficio

CJC/PM/146/2017 firmado Presidente municipal, Síndico y Secretarío del

Ayuntamiento, manifiestan en la relación de observaciones que dicha unidad

vehicular no fue entregada. 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En la revisión física de los bienes muebles, no se localizó un vehículo, mismo que

el área de sindicatura argumenta no fue entregado por la administración pasada,

no obstante el anexo correspondiente a este bien en el proceso de entrega

recepción lo muestra como entregado y se encuentra firmado por las comisiones

correspondientes.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal

de Tlaxcala.

El municipio deberá

emprender las acciones

correspondientes, con el

propósito de recuperar la

unidad vehicular.

AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

OBRAS PUBLICAS

MCJC-DOP-A4-A43-102-573-

2014 (Serie 500-1115C2)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Arrendamientos

Ficha por 

pagar
Importe

PFISM0147 14,789.86$    

PFISM0162 4,465.98$      

Estado de situación

financiera

Proveedores de bienes y

servicios

Zamora Mendieta Sonia PFISM1718-162 6,319.90$                              

suma 472,631.03$                          

El saldo del acreedor Elizabeth Hernández Gaspar es el mas representativo por

la suma de $282,037.26 y fue registrado con pólizas D12ASR0162 y

D12ASR0163 de fecha 29/12/2017 y 30/12/2017 respectivamente por concepto

de Material topográfico para el área de obras publicas y Adquisición de cámaras

fotográficas para el área de obras publicas respectivamente.

Parra Flores Álvaro
PGC0428 20,032.60$                            

PFISM0161 22,620.00$                            

Sánchez Vásquez Carlos PGC0278 1,566.00$                              

Israel Zarate Acoltzi PFISM0159 18,767.99$                            

Elizabeth Hernández Gaspar PFISM0168 13,251.57$                            

PFISM0167 268,785.69$                          

José Germán Sánchez Muñoz PFISM0163 9,057.28$                              

Esther Pérez Cahuantzi
PGC0427 65,830.00$                            

PFISM0146 46,400.00$                            

Los acreedores fueron registrado con pólizas D12ASR0107 y D12ASR0150 de

fecha  07/12/2017 y 29/12/2017 respectivamente.

2

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de "Proveedores de bienes y

servicios 2017" es por $472,631.03, los cuales representan las obligaciones

contraídas que no han sido pagadas y de las cuales se solicita el reintegro del

recurso ya que no cuenta con liquidez para cumplir con las obligaciones

financieras contraídas.

Artículos 2, 17, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar los

recursos con los cuales se

van a cubrir. 

A continuación se enlistan los acreedores que integran el saldo: 2. Realizar el pago de los

pasivos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este fiscalizador.
Acreedor Ficha por pagar Importe

Fehsa Construcciones

S.A. de C.V.

Adquisición de materiales para la obra

fism1718-198 construcción de

pavimento de adoquín

Tapia Cruz Efrén

Suministro de materiales para la

realización de la obra fism1718-026

construcción de pavimento de adoquín

suma 19,255.84$                            

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de "Arrendamientos 2017" es

por $19,255.84, los cuales representan las obligaciones contraídas que no han

sido pagadas y de las cuales se solicita el reintegro del recurso ya que no cuenta

con liquidez para cumplir con las obligaciones financieras contraídas.

Artículos 2, 17, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar los

recursos con los cuales se

van a cubrir. 

A continuación se enlistan los acreedores que integran el saldo: 2. Realizar el pago de los

pasivos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este fiscalizador.

Acreedor Concepto

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de situación

financiera

Proveedores de inversión

publica

Ficha por 

pagar
Importe

PFISM0155 25,353.12$       

PFISM0156 27,381.63$       

PFISM0157 30,198.94$       

PFISM0171 244,531.50$     

PFISM0175 235,011.87$     

PFISM0172 144,213.49$     

PFISM0158 82,449.80$       

PFISM0160 741,468.40$     

PFISM0164 140,682.92$     

PFISM0165 236,397.73$     

PFISM0166 56,934.91$       

PFISM0173 413,852.45$     

PFISM0174 432,062.17$     

Apegarse a lo que

establece la normatividad.

suma 2,810,538.93$                       

4

Cuenta Pública La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del tercer y cuarto trimestre

del ejercicio fiscal 2017 para su revisión, identificando el personal actuante del Órgano

de Fiscalización Superior, que está se encuentra parcialmente foliada, firmada y sellada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá estar

firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y en su caso por el Director de

Obras.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Grupo Constructor

Salomun S.A. De C.V.

Obra FISM1718-199 Ampliación de red

de agua potable

Obra FISM1718-200 Ampliación de red

de agua potable

Ivette Muñoz Pérez

Obra FISM1718-206 Ampliación de red

de drenaje sanitario

Obra FISM1718-166 Rehabilitación de

pavimento de adoquín

Germán Morales Morales Obra FISM1718-183 Construcción de

muro de contención

Desarrolladora E

Inmobiliaria Cahuantzi

S.A. de C.V.

Obra FISM1718-201 Ampliación de red

de drenaje sanitario

Obra FISM1718-160 Construcción de

comedor comunitario

Grupo Constructor

Femec S.A. De C.V.
Obra FISM1718-051 Ampliación de

pavimento de adoquín

Obra FISM1718-049 Ampliación de red

de agua potable

Obra FISM1718-055 Ampliación de red

de agua potable

Obra FISM1718-053 Ampliación de red

de agua potable

Grupo Constructor Corter

S.A De C.V.

Obra FISM1718-181 Construcción de

drenaje pluvial

Edificaciones Saroma

S.A. De C.V.
Obra FISM1718-204 Construcción de

colector de capacitación

Otro saldo representativo es el del acreedor Esther Pérez Cahuantzi por la suma

de $112,230.00. y fue registrado con pólizas D12ASR0105 y D12ASR0249 de

fecha 21/12/2017 y 29/12/2017 respectivamente por concepto de Suministro de

adoquín para la obra fism1718-198 construcción de pavimento de adoquín y

compra de materiales para la obra fism1718-176 ampliación de pavimento de

adoquín.

3

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de "Proveedores de inversión

pública 2017" es por $2,810,538.93, los cuales representan obligaciones

contraídas que no han sido pagadas y de las cuales se solicita el reintegro del

recurso ya que no cuenta con liquidez para cumplir con las obligaciones

financieras contraídas.

Artículos 2, 17, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Justificar la omisión del

pago de las obligaciones

contraídas e informar los

recursos con los cuales se

van a cubrir. 

A continuación se enlistan los acreedores que integran el saldo: 2. Realizar el pago de los

pasivos y remitir evidencia

comprobatoria y justificativa

a este fiscalizador.
Acreedor Concepto

Víctor Manuel Peña

Juárez
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Vehículos y equipo

de transporte

D03LSV0003 15/03/2017  $     1,794,332.00 

Fecha de la 

factura
Factura Importe 

26/12/2016

841277A7-

E921-403D-

BB18-

A3F286041C

97

 $   441,364.27 

26/12/2016

46505FE1-

A31E-498B-

A575-

8EF9FD9248

35

 $   441,364.27 

26/12/2016

C1F78427-

91AA-4EA5-

9C40-

B3B5128371

C9

 $   200,990.00 

26/12/2016

A4D8A0FE-

68C3-43CD-

802B-

67121E26BD

D1

 $   254,811.82 

26/12/2016

9F1AA085-

E224-4A53-

ABD7-

D6F8EC067E

6B

 $   254,811.82 

26/12/2016

49BFDD57-

6ED6-4D52-

AF00-

ECAB0CF6D

50F

 $   200,990.00 

AMOROK DOBLE CABINA

ENTRY 4X2 MANUAL

AMOROK DOBLE CABINA

ENTRY 4X2 MANUAL

VENTO 1.6L CONFORTLINE

ESTANDAR

VENTO 1.6L CONFORTLINE

ESTANDAR

VENTO 1.6L CONFORTLINE

ESTANDAR

VENTO 1.6L CONFORTLINE

ESTANDAR

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En póliza E03LSV0003 registraron pago por $1,794,332.20 al proveedor

Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V., por concepto de adquisición de unidades

vehiculares para seguridad publica, la adquisición fue mediante el procedimiento

de adjudicación directa siendo incorrecto de acuerdo al Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017; por lo que deberá acreditar de

manera suficiente los criterios en los que se sustente la excepción, a fin de

asegurar para el municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,

calidad, financiamiento, oportunidad y remitir Acta del Comité de Adquisiciones. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 fracción

I y 41 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017 y 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Acreditar de manera

suficiente los criterios en los

que se sustente la

excepción, a fin de asegurar

para el municipio las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, oportunidad

y remitir copia certificada del

acta del Comité de

Adquisiciones.            

Vehículos y equipo

terrestre

Proveedor Concepto

Automóviles de Santa Ana

S.A. de C.V

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Maquinaria, otros

equipos y

herramientas 

D04RMZ0024 04/04/2017  $        470,230.65 

Fecha de la 

factura
Factura Importe 

04/04/2017 6203A111-

26EC-4F75-

8351-

E953075A94

E3

 $   470,230.65 

Control Interno

3

El municipio remitió publicación del bando de policía y gobierno en el periódico

oficial del Estado de Tlaxcala de fecha 02 de Mayo de 2012 por lo que solicita

realizar la actualización correspondiente, considerando los índices delictivos

actuales así como las necesidades de la población.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracciones III y XXIII de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala. 

Remitir evidencia

documental de la

actualización y publicación

del Bando de Policía y

Gobierno a este ente

fiscalizador.

Bando de policía y

gobierno 

2

Mediante póliza E04RMZ0019 registraron pago por $470,230.65 al proveedor

Karla Irineo Martínez., por concepto de adquisición de equipo de comunicación y

telecomunicación para seguridad publica, la adquisición fue mediante el

procedimiento de adjudicación directa, siendo incorrecto conforme al Presupuesto

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017; por lo que deberá

acreditar de manera suficiente los criterios en los que se sustente la excepción, a

fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y remitir Acta del Comité de

Adquisiciones. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 fracción

I y 41 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017 y 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Acreditar de manera

suficiente los criterios en los

que se sustente la

excepción, a fin de asegurar

para el municipio las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, oportunidad

y remitir copia certificada del

acta del Comité de

Adquisiciones.            

Equipo de

comunicación y

telecomunicación 

Proveedor Concepto

Karla Irineo Martínez 12 piezas de radio portátil, 8

piezas de radio móvil, incluye

instalación. 



21 de 25

PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Proveedores de bienes y

servicios

   

Importe

92,355.29$         

Meza Tetlalmatzi Raúl

16,893.20$         

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D12RMZ0017 22/12/2017 Prima vacacional al 

personal

 $  186,613.91 

Remuneraciones 

adicionales y especiales

D12RMZ0018 22/12/2017 Gratificación fin de año al 

personal

 $  234,201.30 

Total

 $        21,250.89 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        16,252.36 

 $        15,450.60 

 $        14,916.43 

 $        14,783.14 

 $        19,387.75 

 $        10,608.40 

Juan Carlos Solís Perez  $                           9,183.69  $                                10,204.06 

Sandra Galicia Cuamatzi  $                           3,719.86  $                                  6,888.54 

Norma López Castillo  $                           7,065.68  $                                  7,850.75 

Carlos Zempoalteca

Cahuantzi
 $                           7,002.41  $                                  7,780.73 

Rogelio Xochitemol

Hernández
 $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Silvia Ordoñez Castillo  $                           7,318.78  $                                  8,131.82 

Jorge Ramírez Cuamatzi  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Alfredo Yoced Viveros

Álvarez
 $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Juan Perez Rodríguez  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

José Felipe Sánchez Muñoz  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Nazario Muñoz Cuamatzi  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Octavio Nava Parada  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Arturo Xochitiotzi Peralta  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Luis Alberto Díaz Perez  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Raúl Guerrero Cuahutle  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Jonatán Roblero de la Cruz  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

 $                                11,184.68 

Marisol Acoltzi Xochitiotzi  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Benito Flores Ordoñez  $                           7,698.44  $                                  8,553.92 

Los proveedores fueron registrado con pólizas D09RMZ0009 y D11RMZ0015 de

fecha  29/09/2017 y 30/11/2017 respectivamente.

2

Pagaron Prima Vacacional y Aguinaldo por $420,815.21 a personal de seguridad

pública, con lo cual incumplen la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, que exceptúa de su ámbito de aplicación a los

servidores públicos que lo sean por elección popular, y los de confianza, así como

los servidores públicos de las empresas paraestatales, fideicomisos públicos,

organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o

municipal y el personal que integran los cuerpos de seguridad municipal , 

estatal y de la policía ministerial. Pagos registrados con pólizas E12RMZ0014 y

E12RMZ0015 

Artículos 127 fracción V de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexiicanos,1 y 5 fracción IV

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberán cumplir con las

Leyes vigentes en la

materia que regulan la

contratación de personal en

el ayuntamiento de lo

contrario se hará acreedor a

las sanciones que de ellas

emanan. 

Nombre Prima Vacacional Aguinaldo

Manuel Ramírez Cuahutle  $                         10,066.21 

Automóviles de Santa Ana

S.A. de C.V.

FFM. provisión fac. 11252,

mantenimiento de patrulla

no. 03
0001536-FFM17

Provisión fac. 62, por

concepto de mantenimiento

a camión compactador 01

PM0006-FFM17-01

suma 109,248.49$                                  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de "Proveedores de bienes y

servicios 2017" es por $109,248.49, los cuales representan las obligaciones

contraídas que no han sido pagadas y de las cuales se solicita el reintegro del

recurso ya que no cuenta con liquidez para cumplir con las obligaciones financieras

contraídas.

Artículos 2, 17 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 93 y 99 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 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el reintegro de

$109,248.49 a la cuenta

bancaria del municipio.

A continuación se enlistan los acreedores que integran el saldo:

Acreedor Concepto Ficha por pagar

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 $          9,929.08 

 $          9,226.83 

 $          9,226.83 

 $          9,226.83 

 $          8,530.73 

 $          9,569.91 

 $          9,062.44 

 $          9,202.63 

 $          8,148.13 

 $          8,148.13 

 $          8,148.13 

 $          3,116.65 

 $          2,601.00 

 $          2,601.00 

 $          2,133.00 

 $          2,133.00 

 $          2,133.00 

 $      420,815.21 

Vehículos y equipo de

transporte

D07RMZ0011 18/07/2017  $     2,122,400.00 

Fecha de la 

factura
Factura Importe 

13/07/2017 C 1685  $     2,122,400.00 

4

Cuenta Pública La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del tercer y cuarto

trimestre del ejercicio fiscal 2017 para su revisión, identificando el personal

actuante del Órgano de Fiscalización Superior, que está se encuentra parcialmente

firmada y sellada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá estar

firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y en su caso por el Director

de Obras.

Artículo 9 último parrafo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Apegarse a lo que establece 

la normatividad.

3

En póliza E07RMZ0011, E08RMZ0019, E09RMZ0001 registraron pago por

$940,000.00, $100,800.00, $340,800.00 al proveedor Remolques y Plataformas de

Toluca S.A. de C.V., por concepto de adquisición de camión INTERNATIONAL

4300 2018,la adquisición fue mediante el procedimiento de adjudicación directa

siendo incorrecto de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio fiscal 2017 debió ser por Licitación Publica; por lo que deberá

acreditar de manera suficiente los criterios en los que se sustente la excepción, a

fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y remitir Acta del Comité de

Adquisiciones. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; 21, 22, 38 fracción

I y 41 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el ejercicio fiscal 2017 y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Acreditar de manera

suficiente los criterios en los

que se sustente la

excepción, a fin de asegurar

para el municipio las

mejores condiciones

disponibles en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, oportunidad

y remitir copia certificada del

acta del Comité de

Adquisiciones.            

Vehículos y equipo terrestre

Proveedor Concepto

Remolques y Plataformas de

Toluca S.A. de C.V.
CAMION INTERNATIONAL

Luis Alberto Cruz Morales  $                                      -    $                                  2,133.00 

Total  $                       186,613.91  $                              234,201.30 

Carlos Hernández Zarco  $                                      -    $                                  2,133.00 

Liborio Cuatencotzi Saldaña  $                                      -    $                                  2,133.00 

Andrés Netzahuatl Ahuactzi  $                                      -    $                                  2,601.00 

Rubén Cuahutle Casas  $                                      -    $                                  2,601.00 

Rubén Zecua Martínez  $                           3,859.76  $                                  4,288.37 

Cesar Díaz Vázquez  $                                      -    $                                  3,116.65 

Raúl Hernández Cruz  $                           3,859.76  $                                  4,288.37 

Jairo Eliud Ramírez Cerezo  $                           3,859.76  $                                  4,288.37 

Esteban Lopez Conde  $                           3,859.76  $                                  5,202.68 

Javier Palacios Conde  $                           3,859.76  $                                  5,342.87 

Abigail Xochitiotzin Saldaña  $                           3,719.86  $                                  4,810.87 

Miguel Ángel Muñoz

Hernández
 $                           3,719.86  $                                  5,850.05 

Lucero Juárez Gutiérrez  $                           3,859.76  $                                  5,367.07 

Imelda Xolocotzi Cuatencotzi  $                           3,859.76  $                                  5,367.07 

Adán Hernández Rodríguez  $                           3,859.76  $                                  6,069.32 

Cesar Vázquez romero  $                           3,859.76  $                                  5,367.07 
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Construcciones en

proceso en bienes de

dominio publico

D11ASR0031 11/11/2017  $    562,401.36  $          2,671.41 

D12ASR0119 07/12/2017  $    248,098.64  $          1,178.47 

D12ASR0118 01/12/2017  $    177,771.40  $             844.41 Póliza de 

pago

Importe de la 

estimación 

Retención del 

5.51 al millar

D12ASR0129 06/12/2017  $    554,000.00  $          2,631.50 
E11ASR001

4
 $   484,828.76  $        2,671.41 

D12ASR122 19/12/2017  $    240,245.76  $          1,141.17 
E12ASR006

8
 $   213,878.14  $        1,178.47 

D12ASR123 21/12/2017  $    139,749.64  $             663.81 
E12ASR006

6
 $   153,251.21  $           844.41 

D12ASR127 30/12/2017  $    558,142.87  $          2,651.18 
E12ASR006

7
 $   477,586.21  $        2,631.50 

E12ASR006

9
 $   207,108.41  $        1,141.17 

E12ASR007

1
 $   120,473.83  $           663.81 

E12ASR007

3
 $   481,157.65  $        2,651.18 

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Apegarse a lo que establece 

la normatividad.

82-Gregorio Flores Rugerio-obra: construcción de techumbre

metálica en preescolar Gral. Nezahualcoyotl

D5C8CD24FDEA-René Flores Cruz-obra: construcción de

techumbre metálica en preescolar indígena Malintzi

matlalkuytl

84-Gregorio Flores Rugerio- Construcción de techumbre

metálica en preescolar General Nezahualcoyotl

85-Gregorio Flores Rugerio- Construcción de techumbre

metálica en preescolar General Nezahualcoyotl

75- Tapia Cruz Efrén- Construcción de techumbre metálica

en preescolar indígena Cuauhtémoc

2

Cuenta Pública La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del tercer y cuarto

trimestre del ejercicio fiscal 2017 para su revisión, identificando el personal

actuante del Órgano de Fiscalización Superior, que está se encuentra

parcialmente foliada, firmada y sellada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá

estar firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y en su caso por el

Director de Obras.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron pago de estimaciones que se describen, detectándose que omitieron

retener el 5.51 al millar y enterarlo a este Órgano de Fiscalización Superior.

Artículo 12 fracción X de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipio y

clausula séptima del

Convenio de Coordinación y

Transferencia de Recursos

Federales del Fondo para el

Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y

Municipal.

Retener y enterar el importe

de $11,781.95 a este

Órgano de Fiscalización

Superior.

Construcción de vías

de comunicación en

proceso
Factura, proveedor y concepto

Folio y serie 93-Arquitectura construcciones y mantenimiento

rigel SA DE CV- Obra: construcción de techumbre metálica

en cancha deportiva anexa a la Presidencia de Comunidad

A3B69FA6E036-Arquitectura construcciones y

mantenimiento rigel SA DE CV- Obra: construcción de

techumbre metálica en cancha deportiva anexa a la

Presidencia de Comunidad

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

#¡REF!

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO: #¡REF!
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Anticipo a contratistas

por obras públicas a

corto plazo

E12ASR0074 07/12/2017 Anticipo a contratistas  $    363,688.45  $          1,727.52 

Construcciones en

proceso en bienes de

dominio publico

D12ASR0267 19/12/2017  $ 1,123,643.06  $          4,836.83 Póliza de 

pago

Importe de la 

estimación 

Retención del 

5.51 al millar
D12ASR0269 28/12/2017  $ 1,212,294.86  $          5,758.40 

E12ASR007

4
 $      313,524.53  $        1,727.52 

E12ASR013

5
 $      877,828.23  $        4,836.83 

E12ASR013

7
 $   1,045,081.78  $        5,758.40 

1453-Corporativo métrica construcciones SA de CV-Obra:

trabajos de pavimentación de calle Revolución con adocreto

y obras complementarias.

2

Cuenta Pública octubre-

diciembre 2017

La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del cuarto trimestre del

ejercicio fiscal 2017 para su revisión, identificando el personal actuante del Órgano

de Fiscalización Superior, que está se encuentra parcialmente firmada y sellada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá estar

firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y en su caso por el Director

de Obras.

Artículo 9 último parráfo de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Apegarse a lo que establece 

la normatividad.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron pago de las estimaciones que se describen, detectándose que omite

retener el 5.51 al millar y enterarlo a este Órgano de Fiscalización Superior.

Artículo 12 fracción X de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipio y

clausula séptima del

Convenio de Coordinación y

Transferencia de Recursos

Federales del Fondo para el

Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y

Municipal.

Retener y enterar el importe

de $12,322.75 a este

Órgano de Fiscalización

Superior.

Construcción de vías de

comunicación en

proceso

Factura, proveedor y concepto

1446-Corporativo métrica construcciones SA de CV-Obra:

trabajos de pavimentación de calle Revolución con adocreto

y obras complementarias.

239 y 242-Construcción capacitación proyectos y vivienda,

SA de CV- Obra: Pavimentación con adoquín de concreto en

calle centenario de Juárez.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Cuenta Pública octubre-

diciembre 2017

La administración Municipal proporcionó la cuenta pública del cuarto trimestre del

ejercicio fiscal 2017 para su revisión, identificando el personal actuante del

Órgano de Fiscalización Superior, que está se encuentra parcialmente firmada y

sellada.

Incumpliendo la normatividad, ya que establece que la cuenta pública deberá

estar firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y en su caso por el

Director de Obras.

Artículo 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Apegarse a lo que establece 

la normatividad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM 1718-025                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. de Contrato: FISM 

1718-025, Fecha de 

Firma: 26/Sept/2017                                                            

Póliza de pago 

E11ASR0008, Póliza de 

devengo D11ASR0008, 

Póliza de devengo 

D11ASR0009, Factura 

8542D7, $131,607.02, 

01/12/2017, Est. 1 

Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 27 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 28 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Barda Perimetral 

en Preescolar SIKUETSIN                              

En calle:                               

Reforma Norte                              

Entre:                               Calle 

sin nombre y Tlaxcalteca                              

Localidad:                               

Contla (Sección 4ta)                              

Ejecutor:                               

GARZA GRUPO 

ARQUITECTONICO ZAHUAPAN 

S.A. de C.V. (C. Lawell Eliuth 

Taylor Vasquez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$135,633.77                              

Ejercido:                               

$132,235.14                              

Saldo por cancelar:                               

$3,398.63

 $           1,907.40 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FISM1718-050                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Poliza de Pago: 

E11ASR0006 

$343,750.22

poliza de debengo: 

D11ASR0011 

$343,750.22

Factura:serie y folio:47 

por $238,992.35  

est. 1 

 

Ampliación de contrato 

no aplica

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 27 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

En calle:                               

Citlalli y Emiliano Zapata                              

Entre:                               

Jardines, Federal y Moctezuma                              

Localidad:                               

Sección 9na                              

Ejecutor:                               

Loseda Construccion (Miguel 

Angel Lopez Vazquez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$343,750.22                              

Saldo por cancelar:                               

-$343,750.22 

 $          46,470.88 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 7 de marzo

de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas por 10.45

M2 faltante de un total estimado de 53.48 M2 de Aplanado

en muros y plafones de 2 cm., de espesor, con mortero

cemento arena 1:4, acabado fino, a cualquier nivel de un

solo lado en todo el perímetro, por un importe observado de

$1,907.40

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 3 de marzo

de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas por 4

Pza. Faltantes de un total estimado de 4 Pza. de pozo de

visita para brocal de 0,90 y de 0.00 a 2,50 mts de

profundidad. con muro de tabique rojo de 6x12x24 cm, de

espesor colocado a tizón desplantado sobre firme de

concreto de 150 kg/cm2, punteado y aplanado interior con

mortero 1:4, sin excavación, por un importe observado de

$46,470.88 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1718-050                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

 $           2,577.25 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

FISM1718-050                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

 $           2,221.31 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

FISM1718-050                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

 $           6,086.47 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

7

Número de Obra:                               

FISM 1718-129                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. de Contrato: FISM 

1718-129, Fecha de 

Firma: 02/Dic/2017                                                            

Póliza de pago 

E12ASR0035, Póliza de 

pago E12ASR0036, 

Póliza de devengo 

D12ASR0052, Póliza de 

devengo D12ASR0053, 

Factura 2, $69,629.52, 

27/12/2017, Est. 1 

Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 09 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Aula en Centro 

de Atención Múltiple y Preescolar 

CAM No. 15 Matlalcueyetl                              

En calle:                               

Francisco I. Madero                              

Entre:                               

Prolongación Francisco I. Madero                              

Localidad:                               

Contla (Sección 7ma)                              

Ejecutor:                               

Ing. Manuel Torres Campos                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$69,961.84                              

Ejercido:                               

$69,961.84                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           5,227.66 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 3 de marzo

de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas por 3

Pza. Faltantes de un total estimado de 9 Pza de Descargas

domiciliarias de drenaje, con tubo de pvc sanitario de 15 cm

de diámetro, por un importe observado de: $2,577.25

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 3 de marzo

de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas por 44.89

M3 faltantes de un total estimado de 104.12 M3 de Carga

con máquina y acarreo en camión de material producto del

corte, hasta una distancia de 2.5 km, por un importe

observado de $2,221.31

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 3 de marzo

de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los

números generadores a las físicamente ejecutadas por 21.04

M2 faltantes de un total estimado de 39.31 M2 de Piso de

concreto f'c = 250 kg/cm2 de 12cm de espesor, acabado

pulido y rayado, con aplicación de volteador, por un

importe observado de $6,086.47

De la estimación 1 finiquito Se determina concepto pagado

no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 3 de

marzo de 2018, por 60.00 m2. Correspondiente al total

estimado de Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica

marca vinimex, por un importe observado de $5,227.66
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FISM 1718-167-                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. de Contrato: FISM 

1718-167, Fecha de 

Firma: 27/Sept/2017                                                            

Póliza de pago 

E12ASR0005, Póliza de 

devengo D12ASR0005, 

Factura 154, 

$184,701.28, 

23/11/2017, Est. 1, 

Póliza de pago 

E12ASR0040, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 17 de 

Octubre de 

2017

Póliza de pago 

E12ASR0042, 

Póliza de 

devengo 

D12ASR0056,  

Póliza de 

devengo 

D12ASR0057, 

Factura 158, 

$11,911.23, 

23/12/2017, 

Est. 2 Finiquito                              

3190.8

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Pluvial                              

En calle:                               

Segunda Privada Hidalgo 2                              

Entre:                               

Hidalgo 2 y barranca                              

Localidad:                               

Contla (Sección 2da)                              

Ejecutor:                               

FEHSA CONSTRUCCIONES S.A. 

de C.V. (C. Mario Pluma Morales)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$194,360.08                              

Ejercido:                               

$197,550.88                              

Saldo por cancelar:                               

-$3,190.80 

 $           2,726.58 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

11

Número de Obra:                               

FISM 1718-167                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Pluvial                              

 $           5,744.70 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1 finiquito se determina concepto pagado

no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 24 de

febrero de 2018, por 7.75 ML correspondiente al total

estimado de Suministro y colocación de tubo ecológico de

12", de diámetro interior, con junta hermética, por un

importe observado de $2,726.58  

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado

en exceso a la fecha de visita física realizada el 24 de

febrero de 2018, ya que se consideran medidas superiores

en los números generadores a las físicamente ejecutadas

por 1 Pza faltante de un total estimado de 2 Pzas de

Registro de 1.50x0.60x0.80 cm. Medidas interiores, incluye

excavación, piso de concreto f´c = 150 kg/cm2 de 10 cm,

muros de tabique rojo recocido, de 12 cm de espesor,

junteado con mortero cemento arena 1:4, aplanado pulido,

por un importe observado de $5,744.70 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

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.

• Articulo 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.

• Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Presentar en copia certificada

para su analisis y seguimiento: 

• Acta de priorización de obras y

acciones por el consejo de

desarrollo municipal.

• Acta de distribución de

recursos por el consejo de

desarrollo municipal.

• Incorporado en el reporte

trimestral ante la "SHCP".

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita el 06 de Septiembre de 2017, el Municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2005/2017.

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal.

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal.

• Incorporado en el reporte trimestral ante la "SHCP".

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 146 fracciones I, II, III, IV

y V de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III, 490,

del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II, párrafos

primero y segundo de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de priorización de obras y 

acciones por el consejo de 

desarrollo municipal

• "Incorporado en el reporte 

trimestral ante la"SHCP"

2

Número de Obra:                               

FISM1718-001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. FISM1718-

001                                                            

Factura No. AAA13DA0

Concepto: E1

Importe: $86,778.95

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Agosto 

de 2017                              

Al: 20 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

priv. 2 de noviembre                              

Entre:                               

2 de noviembre y cerrada                              

Localidad:                               

1ra sección                              

Ejecutor:                               C. 

Luis Alberto Melendez Melendez 

(Casa de Materiales Melendez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$87,193.10                              

Ejercido:                               

$87,193.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 70, de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 34 fracción XI, 41 Fracción

XXI de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 

• Artículo 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de

Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala,

• Artículo 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 08, 10 de Enero, 14, 24 de

Febrero, 03, 05, 06, 07, 10 de Marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al

oficio de inicio de auditoria No. OFS/2005/2017.

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de

desarrollo municipal

• "Incorporado en el reporte trimestral ante la"SHCP"

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 24 de 2018, se omite integrar en el expediente

de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra. 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FISM1718-004                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-004                                                            

Factura No. 22

Concepto: E1

Importe: $89,463.10

Factura No. 23

Concepto: E2 F

Importe: $28,333.80

                              

Convenio No. FISM1718-

004

-$19,763.16

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de Agosto 

de 2017                              

Al: 21 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Colector de 

Captación de Agua Pluvial                              

En calle:                               

calle xicotenco y miguel hidalgo                              

Entre:                               calle 

la paz y miguel hidalgo                              

Localidad:                               

seccion 1ra                              

Ejecutor:                               

Arq. Miguel Cuatecontzi Perez 

(Construcciones Fergonz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

14 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$118,359.11                              

Ejercido:                               

$89,890.08                              

Saldo por cancelar:                               

$28,469.03 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

•Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

4

Número de Obra:                               

FISM1718-005                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-001                                                            

Factura No. AAA12103

Concepto: E2

Importe: $90,172.51

                              

Ampliación de contrato no 

aplica

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Agosto 

de 2017                              

Al: 20 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

privada 31 de marzo                              

Entre:                               san 

José y barranca                              

Localidad:                               

1ra sección                              

Ejecutor:                               C. 

Luis Alberto Melendez Melendez 

(Casa de Materiales Melendez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$90,602.87                              

Ejercido:                               

$90,602.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 14 de febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FISM1718-006                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato:No FISM1718-

006                                                            

Factura:Seri ey Folio 

interno:a1136  Fecha: 10 

de Julio de 2017

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de Abril 

de 2017                              

Al: 24 de Abril de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pozo Profundo 

de Agua Potable                              

En calle:                               

reiztla                              

Entre:                               boca 

de rio y héroes des Nacozari                              

Localidad:                               

sección primera                              

Ejecutor:                               

Cortes Corro y Asociados S.A de 

C.V. (C. Juan Ignacio Corro 

Fernandez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de enero de 2018

 Contratado:                               

$96,500.40                              

Ejercido:                               

$96,500.40                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 Fracción IV y 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal,

• Artículo 34 fracción XI, 41 Fracción

XXI de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala,

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y

V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19 de

la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala,

• Artículo 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de vicios ocultos

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.

6

Número de Obra:                               

FISM1718-008                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-001                                                            

Factura No. AAA18E99

Concepto: E3 F

Importe: $60,831.60

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Agosto 

de 2017                              

Al: 20 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

privada xicotenco 2                              

Entre:                               calle 

la paz y xicotenco                              

Localidad:                               

1ra sección                              

Ejecutor:                               C. 

Luis Alberto Melendez Melendez 

(Casa de Materiales Melendez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$61,121.92                              

Ejercido:                               

$61,121.92                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra. 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el dia 08 de enero de 2018, se omite integrar en

el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• Evidencia documental de que el municipio hizo del

conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7

Número de Obra:                               

FISM1718-010                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0021 por 

$184,366.71

Poliza de 

Debengo:D10ASR014 por 

$184,366.71

Factura de cfe:D000-

52741 por $184,366.71

Convenio:3129 por 

$184,366.71                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Octubre de 2017                              

Al: 05 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Unión                              

Entre:                               

Emiliano zapata y juan cuamatzi                              

Localidad:                               

sección 2da                              

Ejecutor:                               

Convenio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

 Contratado:                               

$184,366.71                              

Ejercido:                               

$184,366.71                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

8

Número de Obra:                               

FISM 1718-013                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. de Contrato: FISM 

1718-013, Fecha de 

Firma: 21/Agosto/2017                                                            

 Factura 014009, 

$128,261.52, 13/11/2017, 

Est. 1, Factura 014009, 

$34,118.29, 20/12/2017, 

Est. 2 Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de Agosto 

de 2017                              

Al: 06 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Pluvial                              

En calle:                               

Emiliano Zapata                              

Entre:                               Calle 

el Cerrito y Cuauhtémoc                              

Localidad:                               

Contla (Sección 2da)                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA 

PENTHALFA S.A. de C.V. (Arq. 

Fermín Perez Romano)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$129,903.85                              

Ejercido:                               

$162,379.81                              

Saldo por cancelar:                               

-$32,475.96 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, 56 fracción

I, II y III, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado 

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

"Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9

Número de Obra:                               

FISM1718-015                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No FISM1718-015                                                            

No 04 $303,425.80  

23/10/2017,    Poliza de 

Pago E10ASR0010, Poliza 

de Devengo D10ASR0012                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Agosto 

de 2017                              

Al: 25 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Artesanías                              

Entre:                               

Amanalco y Cerrada artesianas                              

Localidad:                               

Xaltipan (Sección 3ra)                              

Ejecutor:                               

Ing. Victor Manuel Peña Juarez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$481,235.90                              

Ejercido:                               

$304,873.95                              

Saldo por cancelar:                               

$176,361.95 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, 56

fracciones II y III, 57, 69, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Fianza de anticipo

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

10

Número de Obra:                               

FISM1718-016                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Poliza de Pago: 

E11ASR0027 $86,650.61

poliza de debengo: 

D11ASR0011 $86,650.61

Factura:serie y folio:04 

por $86,650.61                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 09 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

En calle:                               

Felipe Santiago Xicoténcatl                              

Entre:                               Calle 

20 de Noviembre y Reforma                              

Localidad:                               

Seccion Tercera                              

Ejecutor:                               

Victor Manuel Peña Juarez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de marzo de 2017

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$86,650.61                              

Saldo por cancelar:                               

-$86,650.61 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción II,

III y IV, 41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54 , 56

fracciones II y III, 64, 70, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de anticipo

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 06 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

11

Número de Obra:                               

FISM1718-019                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

No 5C6 $86,284.73  

14/12/2017,   Poliza de 

Pago No E12ASR0031,  

Poliza de Devengo No 

D12ASR0046                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 21 de Agosto 

de 2017                              

Al: 25 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Ahuehuetitla                              

Entre:                               

Reforma y 5 de Mayo                              

Localidad:                               

Xaltipan (Seccion 3ra)                              

Ejecutor:                               

Victor Manuel Peña Juarez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$86,696.54                              

Saldo por cancelar:                               

-$86,696.54 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción II y

III, 48 fracciones I y II, 52, 53, 54 ,

56 fracciones II y III, 57, 64, 69, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento: 

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción       

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

12

Número de Obra:                               

FISM1718-020                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0023 por 

$86,560.73

Poliza de 

Debengo:D10ASR016 por 

$86,560.73

Factura de cfe:D000-

52756 por $86,560.73

Convenio:3129 por 

$86,560.73                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Octubre de 2017                              

Al: 29 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

México                              

Entre:                               Calle 

Emiliano Zapata y Venustiano 

Carranza                              

Localidad:                               

2da                              

Ejecutor:                               

Convenio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$896,560.73                              

Ejercido:                               

$86,560.73                              

Saldo por cancelar:                               

$810,000.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 06 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción       

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

13

Número de Obra:                               

FISM1718-024                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0025; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59551, $87,981.72, Pago 

oficio resolutivo 

2569/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 06 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Privada Allende                              

Entre:                               

Guadalupe Victoria y Cerrada                              

Localidad:                               

Aztatla Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Convenio con CFE                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$87,981.72                              

Ejercido:                               

$87,981.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

14

Número de Obra:                               

FISM1718-026                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura 101

$6,960.00 

Por renta de 

mtocomformadora

Poliza de pago 

E10ASR008

Factura 416 

$68,368.80

Poliza pago 

E10ASR003 

$88,368.80

Factura 5048 

$6,319.90                                                            

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 25 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 08 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Tlaxcalteca                              

Entre:                               

Reforma y Reforma Norte                              

Localidad:                               

Aztatla (Sección 4ta)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de enero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$144,364.09                              

Ejercido:                               

$144,221.96                              

Saldo por cancelar:                               

$142.13 

 $                     -   • Artículos 23 fracción XII, 80, 57, 69

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:  

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 10 de enero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15

Número de Obra:                               

FISM1718-027                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-027                                                            

Fact. No. 50, $418,363.96, 

Poliza de devengo: 

D12ASR0040 

$420,360.67, Poliza de 

Pago: E12ASRR0027 

$420,360.67                              

Ampliación en monto de 

contrato $29,392.22

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 12 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Luis Donaldo Colosio                              

Entre:                               

Adolfo López Mateos y Lázaro 

Cárdenas                              

Localidad:                               

Sección 4ta                              

Ejecutor:                               

Diseño Construcción Asesoria y 

Mantenimiento Dicamsa S.A de 

C.V (Ing. Nereo Cuahutle 

Xochitemol)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de enero de 2018

 Contratado:                               

$420,360.67                              

Ejercido:                               

$420,360.67                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 70, de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

16

Número de Obra:                               

FISM1718-028                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato:No FISM1718-

028                                                            

Factura:Serie y Folio 

no:99 por $135,699.51 

fecha:12 de septiembre de 

2017

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de junio 

de Junio de 2017                              

Al: 14 de Julio de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Colector de 

Captación de Agua Pluvial                              

En calle:                               

Avenida Hidalgo                              

Entre:                               16 de 

Septiembre y Reforma                              

Localidad:                               

Sección Cuarta                               

Ejecutor:                               

Ing. Abel Conde Tlapapal                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de enero de 2018

 Contratado:                               

$146,247.52                              

Ejercido:                               

$135,699.51                              

Saldo por cancelar:                               

$10,548.01 

 $                     -   • Artículos 38 Fracción IV y 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal,

• Artículo 34 fracción XI, 41 Fracción

XXI de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala,

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y

V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19 de

la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala,

• Artículo 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 10 de enero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el dia 08 de enero de 2018, se omite integrar en

el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

17

Número de Obra:                               

FISM1718-029                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0021; Tíquet de 

depósito $175,415; 

Factura D000-59566, 

$175,413.97, 28-11-2017, 

Pago oficio resolutivo 

2475/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Reforma Norte                              

Entre:                               Sin 

Nombre y Tlaxcalteca                              

Localidad:                               

Aztatla Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$175,413.97                              

Ejercido:                               

$175,413.97                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

18

Número de Obra:                               

FISM1718-031                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0025 por 

$109,999.70

poliza de 

debengo:D11ASR0028 por 

337,024.82

Factura de cfe:D000-

55819 por $109,999.70

Convenio:3129 por 

$109,999.70                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de Julio 

de 2017                              

Al: 26 de octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               La 

Loma                              

Entre:                               

Angelina María y Camino Al 

Albergue                              

Localidad:                               

Cuahutenco                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$109,999.70                              

Ejercido:                               

$109,999.70                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

19

Número de Obra:                               

FISM1718-036                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

N°FISM1718-036                                                            

 Factura 8, $144,028.95, 

Estimación 1                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de agosto 

de 2017                              

Al: 23 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Cocole                              

Entre:                               

Francisco I Madero y 

Tlaxcanyecac                              

Localidad:                               

Sección 7ma                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor Corter SA de 

CV, Ing. José de Jesús Cortes 

Pérez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$179,731.54                              

Ejercido:                               

$144,716.35                              

Saldo por cancelar:                               

$35,015.19 

 $                     -   • Artículos 57, 69, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

20

Número de Obra:                               

FISM1718-037                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. FISM 1718-037                                                            

Fact. No. Sin folio, E 1 F, 

$64,837.83,                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 28 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones                              

En calle:                               

Privada Acoltzi                              

Entre:                               5 de 

Mayo y Barranca                              

Localidad:                               

Sección 7ma                              

Ejecutor:                               

Garza Grupo Arquitectonico 

Zahuapan S.A de CV (C. Lawell 

Eliuth Taylor Vasquez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$65,147.27                              

Ejercido:                               

$65,147.27                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV, 57,

69, 70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.



12 de 30

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

21

Número de Obra:                               

FISM 1718-039                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. de Contrato: FISM 

1718-039, Fecha de 

Firma: 09/Nov/2017                                                            

 Factura 8B71D1, 

$273,946.04, 22/12/2017, 

Est. 1 Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 06 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               Del 

Cerrito                              

Entre:                               Calle 

del Cerrito y Reforma                              

Localidad:                               

Contla (Sección 7ma)                              

Ejecutor:                               

Ing. Germán Morales Morales 

(Construcciones M.G.)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$274,854.60                              

Ejercido:                               

$273,946.04                              

Saldo por cancelar:                               

$908.56 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III y IV, 56

fracción I, II y III, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

22

Número de Obra:                               

FISM1718-040                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-040                                                            

Factura No. 63

Concepto: E1 F

Importe: $87,297.67

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 17 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construccion de Guarniciones y 

Banquetas                              

En calle:                               

Priv. 16 de Septiembre                              

Entre:                               16 de 

Septiembre y Cerrada                              

Localidad:                               

7ma Sección                              

Ejecutor:                               

Marcela Bello Mendieta 

(Edificaciones Bello)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$94,680.68                              

Ejercido:                               

$87,297.67                              

Saldo por cancelar:                               

$7,383.01 

 $                     -   • Artículos 57, 69, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

23

Número de Obra:                               

FISM1718-042                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0026 por 

$10,356.50

poliza de 

debengo:D11ASR0028 por 

337,024.82

Factura de cfe:D000-

55810 por $10,356.50

Convenio:3129 por 

$10,356.50                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Red de Eléctrica                              

En calle:                               

Juan Pablo Segundo                              

Entre:                               

Francisco I. Madero y Álvaro 

Obregón                              

Localidad:                               

Sección 7ma                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$10,356.50                              

Ejercido:                               

$10,356.50                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

24

Número de Obra:                               

FISM1718-043                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

FISM1718-043                                                            

Póliza de pago 

E11ASR0001, Póliza de 

devengo D11ASR0001, 

Factura 106, $82,108.07, 

Estimación 1                              

Ampliación en monto de 

contrato en paquete por 

$7,939.86.

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de agosto 

de 2017                              

Al: 15 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Cocoletzi                              

Entre:                               Díaz 

Ordaz y Cerrada                              

Localidad:                               

Aquiahuac (sección 8va)                              

Ejecutor:                               

Arq. Arturo Zempoalteca 

Espinoza, Grupo Inmak 

Constructora                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$196,757.68                              

Ejercido:                               

$82,499.94                              

Saldo por cancelar:                               

$114,257.74 

 $                     -   • Artículos 57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

25

Número de Obra:                               

FISM1718-044                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

FISM1718-043                                                            

Póliza de pago 

E12ASR0014, Póliza de 

devengo D12ASR0018, 

Factura 108, $121,617.16, 

Estimación 2 F                              

Ampliación en monto de 

contrato en paquete por 

$7,939.86.

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de agosto 

de 2017                              

Al: 15 de 

septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Corona                              

Entre:                               Av. 

Miguel Hidalgo y Cerrada                              

Localidad:                               

Aquiahuac (sección 8va)                              

Ejecutor:                               

Arq. Arturo Zempoalteca 

Espinoza, Grupo Inmak 

Constructora                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$196,757.68                              

Ejercido:                               

$122,197.60                              

Saldo por cancelar:                               

$74,560.08 

 $                     -   • Artículos 57, 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

26

Número de Obra:                               

FISM1718-050                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Poliza de Pago: 

E11ASR0006 $343,750.22

poliza de debengo: 

D11ASR0011 $343,750.22

Factura:serie y folio:47 

por $238,992.35  est. 1 

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 27 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                               

En calle:                               

Citlalli y Emiliano Zapata                              

Entre:                               

Jardines, Federal y Moctezuma                              

Localidad:                               

Sección 9na                              

Ejecutor:                               

Loseda Construccion (Miguel 

Angel Lopez Vazquez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$343,750.22                              

Saldo por cancelar:                               

-$343,750.22 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII

y XIV, 38 fracción IV, 41 fracción I

inciso c, 41 fracción II inciso a 44,

46, 47, 49, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54 , 57, 64, 69, 70, 80 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• Artículos 23, 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

27

Número de Obra:                               

FISM1718-051                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No. 2 A

Concepto: E1 F

Importe: $140,014.68

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin 

información                              

Al:  Sin 

información

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Nueva                              

Entre:                               Citlalli 

y Cerrada                              

Localidad:                               

9na Sección                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor FEMEC S.A. de 

C.V. (Ing. Margarito Escobar 

Angulo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$140,682.92                              

Saldo por cancelar:                               

-$140,682.92 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII

y XIV, 38 fracción II, III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, II y III, 57, 59, 60, 64, 69,

70, 80 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículos 23, 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

28

Número de Obra:                               

FISM1718-054                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

No 49  $88,623.94   

20/12/2017,   Poliza de 

Pago E12ASR0030, Poliza 

de Devengo D12ASR0044                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 15 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Tres                              

Entre:                               

Moctezuma y Barranca                              

Localidad:                               

Contla (Sección 9 na)                              

Ejecutor:                               

LESEDA CONSTRUCCION "Miguel 

López Vásquez"                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de marzo de 2017

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$131,391.46                              

Saldo por cancelar:                               

-$131,391.46 

 $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 07 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 6 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

29

Número de Obra:                               

FISM1718-061                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0024; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59551, $35,042.64, Pago 

oficio resolutivo 

2567/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 14 de octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               

La Luz y Matlalcueyetl                              

Localidad:                               

La Luz Sección 12va                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$35,042.64                              

Ejercido:                               

$35,042.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

30

Número de Obra:                               

FISM1718-122                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66706, $13,300.64, Pago 

oficio resolutivo 

2643/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 06 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               15 

de febrero                               

Entre:                               Sin 

nombre y 21 de marzo                              

Localidad:                               

Tlacatecpa Sección 6ta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$13,300.64                              

Ejercido:                               

$13,300.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

31

Número de Obra:                               

FISM1718-123                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No FISM1718-123                                                            

Factura No 46 

$171,329.93   25/10/2017,   

Estimacion 1 fin,                                 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 14 de Agosto 

de 2017                              

Al: 02 de 

Septiembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Calles de 

Asfalto  (Bacheo)                              

En calle:                               

Motenehuatzi                              

Entre:                               Las 

Flores y 10 de Febrero                              

Localidad:                               

Tecpa (Sección 6ta)                              

Ejecutor:                               

DISEÑO, CONSTRUCCION 

ASESORIA Y MANTENIMIENO 

DICAMSA SA DE CV "Ing. Nereo 

Cuautle Xochitemol"                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$172,147.63                              

Ejercido:                               

$172,147.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción IV, 59, 60, 70,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

32

Número de Obra:                               

FISM1718-125                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0024 por 

$256,668.02

poliza de 

debengo:D11ASR0028 por 

337,024.82

Factura de cfe:D000-

55826 por $256,668.02

Convenio:3129 por 

$256,668.02                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

octubre de 2017                              

Al: 21 de octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               10 

de Febrero                              

Entre:                               Calle 

Sin Nombre y Primer Acceso                              

Localidad:                               

Tlacatecpa                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$256,668.62                              

Ejercido:                               

$256,668.62                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 07 de marzo de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

       

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio



18 de 30

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

33

Número de Obra:                               

FISM1718-127                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-127                                                            

Factura No. A39

Concepto: E1 F

Importe: $141,180.22

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 25 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Priv. Guadalupe Victoria                              

Entre:                               

Guadalupe Victoria y Cerrada                              

Localidad:                               

7ma Sección                              

Ejecutor:                               

Ing. Jose Felipe Ronquillo 

Gonzalez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

10 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$144,301.92                              

Ejercido:                               

$141,180.22                              

Saldo por cancelar:                               

$3,121.70 

 $                     -   • Artículos 38 Fracción IV y 70 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• Artículo 34 fracción XI, 41 Fracción

XXI de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala,

• Artículo 16 Fracciones I, II, III, IV y

V; 17 Fracciones I, II, III y IV, 19 de

la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala,

• Artículo 232 y 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Incorporado en el reporte 

trimestral ante la "SHCP"

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

34

Número de Obra:                               

FISM1718-131                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No A24 

$141,697.85   12/07/2017,  

Poliza de Pago 

E12ASR0062, Poliza de 

Devengo D12ASR0097                                                            

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 04 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 16 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Alumbrado Publico                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Sección (7 ma)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$141,697.85                              

Ejercido:                               

$141,697.85                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23, 59, 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y 

croquis

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el dia 08 de enero de 2018, se omite integrar en

el expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de vicios ocultos

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y croquis

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

35

Número de Obra:                               

FISM1718-160                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No. A18

Concepto: E1

Importe: $737,946.43

Poliza de Pago: 

Poliza de Devengo: 

D12ASR0143, 

D12ASR0144                              

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

En calle:                               Av. 

José María Morelos                              

Entre:                               

Emiliano Zapata y 20 de 

Noviembre                              

Localidad:                               

7ma Sección                              

Ejecutor:                               

Desarrolladora e Inmoviliaria 

Cahuantzi S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$741,468.40                              

Saldo por cancelar:                               

-$741,468.40 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII

y XIV, 38 fracción II, III y IV, 41

fracción I inciso c, 41 fracción II

inciso a 44, 46, 47, 49, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal 

• Artículos 23, 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

36

Número de Obra:                               

FISM1718-165                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-165                                                            

Fact. 63, E 1 F, 

$115,511.86, Poliza de 

devengo: D12ASR0032 

$116,063.15, Poliza de 

pago: E12ASR0023 

$116,063.15                         

No. FISM1718-165  

MOFIFICADO $216,188.14

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Octubre de 2017                              

Al: 25 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               Av. 

Hidalgo y 3 de Marzo                              

Localidad:                               

Contla (Sección 1ra)                              

Ejecutor:                               

Edificaciones Saroma S.A de C.V 

(C.Mateo Sanchez Rojas                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$116,063.15                              

Ejercido:                               

$116,063.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 54, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 07 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 24 de febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

37

Número de Obra:                               

FISM1718-166                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No:16 por 

$432,062.17

poliza 

debengo:D12ASR0260 por 

$432,062.17

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 23 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pavimento de 

Adoquín                               

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               no 

indica                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Ivette Muñoz Perez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$432,062.17                              

Ejercido:                               

$432,062.17                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII,

38 fracción II, III y IV, 41 fracción I

inciso c, 41 fracción II inciso a 44,

46, 47, 49, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 56 fracciones II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, 80, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

38

Número de Obra:                               

FISM 1718-167                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. de Contrato: FISM 

1718-167, Fecha de 

Firma: 27/Sept/2017                                                            

Factura 154, $184,701.28, 

23/11/2017, Est. 1,  

Factura 158, $11,911.23, 

23/12/2017, Est. 2 

Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 17 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Red de Drenaje 

Pluvial                              

En calle:                               

Segunda Privada Hidalgo 2                              

Entre:                               

Hidalgo 2 y barranca                              

Localidad:                               

Contla (Sección 2da)                              

Ejecutor:                               

FEHSA CONSTRUCCIONES S.A. 

de C.V. (C. Mario Pluma Morales)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$194,360.08                              

Ejercido:                               

$197,550.88                              

Saldo por cancelar:                               

-$3,190.80 

 $                     -   • Artículos 38 fracción II, III y IV, 56

fracción I, II y III, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 24 de febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 24 de febrero de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

39

Número de Obra:                               

FISM1718-172                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No. FISM 1718-037                                                            

Fact. No. Sin folio, E 2 F, 

$64,837.83,                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Octubre de 2017                              

Al: 28 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Guarniciones                              

En calle:                               12 

de Mayo                              

Entre:                               20 de 

Noviembre y Cerrada                              

Localidad:                               

Sección 7ma                              

Ejecutor:                               

Garza Grupo Arquitectonico 

Zahuapan S.A de CV (C. Lawell 

Eliuth Taylor Vasquez)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$65,147.27                              

Ejercido:                               

$65,147.27                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 38 fracción III y IV, 57,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

40

Número de Obra:                               

FISM 1718-176                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura 27

$65,830.00

Adoquín hexagonal color 

rojo oxido de 8 cms de 

espesor

Sin Poliza de Pago 

Factura 7E9F9E

$20,032.60

Cemento Gris, Arena de 

Mina Puesta en Obra, 

Grava Cribada de 1/2", 

Sin Poliza de Pago                                                            

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 18 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               la 

Luz                              

Entre:                               Calle 

La Loma y 5 de Mayo                              

Localidad:                               

Contla (Sección 12va)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$85,862.60                              

Ejercido:                               

$85,862.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23, 54, 59, 57, 69 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

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y 

croquis

• Bitácora

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Números generadores y croquis

• Bitácora

• Reporte fotográfico 

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

41

Número de Obra:                               

FISM1718-178                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66700, $45,389.87, Pago 

oficio resolutivo 

2642/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 06 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Privada Matamoros                              

Entre:                               20 de 

noviembre y 5 de mayo                              

Localidad:                               

Tlacatecpa Sección 6ta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$45,389.87                              

Ejercido:                               

$45,389.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

42

Número de Obra:                               

FISM1718-180                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No. FISM1718-165                                                            

Fact. No. 62, E 2 F, 

$99,579.73 Poliza de 

devengo: D12ASR0034 

$100,054.99 Poliza de 

pago: E12ASR0024 

$100,054.99 

No. FISM1718-165  

MOFIFICADO $216,188.14

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

Octubre de 2017                              

Al: 25 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada Romano                              

Entre:                               23 de 

Marzo y 15 de Febrero                              

Localidad:                               

Tlacatecpa (Sección 6A)                              

Ejecutor:                               

Edificaciones Saroma S.A de C.V 

(C.Mateo Sanchez Rojas                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$100,054.99                              

Ejercido:                               

$100,054.99                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 54, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

43

Número de Obra:                               

FISM1718-181                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Copia de Fact. No. 14, E 1 

F, $244,531.50, Poliza de 

devengo: D12ASR0254 

$244,531.50                              

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Construcción de Drenaje Pluvial                              

En calle:                               

Juan Cuamatzi                              

Entre:                               Av. 

José María Morelos y Metl                               

Localidad:                               

sección 7ma.                              

Ejecutor:                               

GRCONSTRUCTOR CORTER S.A. 

DE C.V. Ing. Jose de jesus Cortes 

Pèrez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 54, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

44

Número de Obra:                               

FISM1718-183                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Copia de Fact. No. Sin 

folio, E 1 F, $144,213.49, 

Poliza de devengo: 

D12ASR0256 $144,213.49                              

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Construcción De Muro De 

Contención                              

En calle:                               

Xicoténcatl                              

Entre:                               

Cuauhtémoc y campo deportivo                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

Ing. German Morales Morales                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$0.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 54, 80,

de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

45

Número de Obra:                               

FISM1718-186                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0023; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59768, $46,131.53, Pago 

oficio resolutivo 

2407/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 10 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Nueva                              

Entre:                               José 

María Morelos y Venustiano 

Carranza                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$46,131.53                              

Ejercido:                               

$46,131.53                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

46

Número de Obra:                               

FISM1718-187                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0022; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59779, $41,868.33, 29-11-

2017, Pago oficio 

resolutivo 2452/2017; 

ficha de depósito, Oficio 

de presupuesto de obra 

por CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

José María Morelos                              

Entre:                               

Emiliano Zapata y Calle Nueva                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$41,868.33                              

Ejercido:                               

$41,868.33                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

47

Número de Obra:                               

FISM1718-188                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0017 por 

$76,931.25

Poliza de 

Debengo:D10ASR002 por 

$76,931.25

Factura de cfe:D00-50757 

por $76,931.25

Convenio:3129 por 

$76,931.25                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Octubre de 2017                              

Al: 18 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Venustiano Carranza                               

Entre:                               Calle 

20 de Mayo y Rio Las Cuevas                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$76,931.25                              

Ejercido:                               

$76,931.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

48

Número de Obra:                               

FISM1718-189                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0022 por 

$128,241.45

Poliza de 

Debengo:D10ASR015 por 

$128,241.45

Factura de cfe:D000-

52764 por $128,241.45

Convenio:3129 por 

$128,241.45                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 2017                              

Al: En proceso

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Venustiano Carranza                               

Entre:                               Calle 

José María Morelos                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$128,241.45                              

Ejercido:                               

$128,241.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 08 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:   

 

• Copia del convenio
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

49

Número de Obra:                               

FISM1718-195                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

E-1 Poliza de pago 

E12ASR0051 $16,376.56, 

Poliza de devengo 

E12ASR0074 $16,376.56, 

Poliza de pago 12ASR0052 

$11,730.62, Poliza de 

devengo D12ASR0077 

$11,730.63

Factura numer. 73, 

3,268.89, 

Perido 

Programado:                                

Del: 29 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 23 de 

Diciembre de 

2017

Factura numero 

69, $13,407.67, 

factura numero 

5056, 

$11,730.62;

 E-2          

Poliza de 

devengo 

D12ASR0078, 

$43,900.00

Nombre de la obra                              

Construcción de Barda Perimetral                              

En calle:                               

Solidaridad                              

Entre:                               16 de 

Septiembre y Juan Cuamatzi                              

Localidad:                               

Ixtlahuaca (10 ma)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$72,007.10                              

Ejercido:                               

$72,007.18                              

Saldo por cancelar:                               

-$0.08 

 $                     -   • Artículos 23 fracción XII, 80, 59, de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

50

Número de Obra:                               

FISM1718-196                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

lista de raya

$60,189.18 

Poliza de pago: 

G12ASR0018 LR 

$60,189.18 

Factura 178

$93,070.54

Material

Poliza de Pago: 

E12ASR0009 

$93,070.54

Factura 23

$232,000.00

Material

Poliza de Pago: 

E12ASR0010 

$232,000.00 

Factura 121

$94,012.00

Maquinaria

Poliza de Pago: 

E12ASR0011 

$94,012.00 

Sin polizas LR $2,696.05 lista 

de raya

Perido 

Programado:                                

Del: 31 de 

octubre de 2017                              

Al: 20 de 

diciembre de 

2017

Sin polizas LR 

$13,909.00 lista 

de raya

Poliza de pago: 

E12ASR0012

$16,605.05 

Factura 500

$148,480.00

Material

Poliza de pago: 

E12ASR0016 

$148,480.00                                                            

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín                              

En calle:                               Av. 

Morelos                              

Entre:                               

héroes de Nacozari y juan 

cuamatzi                              

Localidad:                               

sección 1era                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$688,595.42                              

Ejercido:                               

$688,415.42                              

Saldo por cancelar:                               

$180.00 

 $                     -   • Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Prueba de laboratorio

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 24 de febrero de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.



27 de 30

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

51

Número de Obra:                               

FISM1718-197                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Pago de mano de obra por 

$17,850.00, Poliza de 

devengo D12ASR00085 

$17,850.00, Factura numero 

501, $26,980.44 poliza de 

pago D12ASR0056 

$26,980.44 por compra de 

material, Factura numero 

155, $10,904.00 Poliza de 

pago E12ASR0058 $10,904.00 

Renta de maquinaria.                                                            

                               

Perido 

Programado:                                

Del: 28 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 09 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               12 

de Junio                              

Entre:                               

Melchor Ocampo y Emiliano 

zapata                              

Localidad:                               

Contla (7 ma)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$55,734.44                              

Ejercido:                               

$55,734.44                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 23 fracción XII, 80, 59, 57,

69 de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

52

Número de Obra:                               

FISM1718-198                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No FF 19513 POR 

$1,582.01; Poliza de 

devengo D12ASR0103 

POR $1,582.01                                                             

                               

Perido 

Programado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

San José                              

Entre:                               

Revolución y 31 de Marzo                              

Localidad:                               

Contla (1 ra)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$80,026.71                              

Saldo por cancelar:                               

-$80,026.71 

 $                     -   • Artículos 23 fracción XII, 80, 54, 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

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 24 de febrero de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Estimaciones y/o listas de raya 

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Prueba de laboratorio

• Bitácora

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

53

Número de Obra:                               

FISM1718-199                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Póliza de devengo 

D12ASR0158, Factura 22, 

$236,397.73, Estimación 1                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 23 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               23 

de marzo                              

Entre:                               Díaz 

Ordaz y 17 de Marzo                              

Localidad:                               

Santa María Tlacatecpa Sección 

6ta                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor Salomun SA 

de CV                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$236,397.73                              

Saldo por cancelar:                               

-$236,397.73 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción II,

III y IV, 41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

54

Número de Obra:                               

FISM1718-200                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No. 23

Concepto: E2 F

Importe: $56,934.91

Poliza de Pago: 

Poliza de Devengo: 

D12ASR0161, 

D12ASR0160                              

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               10 

de Febrero                              

Entre:                               14 de 

Febrero y 21 de Marzo                              

Localidad:                               

6ta Sección                              

Ejecutor:                               

Gropo Constructor Salomu S.A. 

de C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$56,934.91                              

Saldo por cancelar:                               

-$56,934.91 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción II,

III y IV, 41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54, 56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

55

Número de Obra:                               

FISM1718-204                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No:66 por 

$233,895.56

poliza de bengo: 

D12ASR0262 por 

$235,011.87

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Colector de 

Captación de Agua Pluvial                              

En calle:                               

Ferrocarril                              

Entre:                               no 

indica                              

Localidad:                               

Sección Sexta                              

Ejecutor:                               

Edificaciones Saroma s.a de cv.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

05 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$235,011.87                              

Ejercido:                               

$235,011.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 38 fracción II,

III y IV, 41 fracción I inciso c, 41

fracción II inciso a 44, 46, 47, 49,

48 fracciones I y II, 52, 53, 54,56

fracciones II y III, 57, 59, 60, 64,

69, 70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

56

Número de Obra:                               

FISM 1718-206                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

 Factura 15, $413,852.45, 

25/12/2017, Est. 1 

Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 22 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Motenehuatzi                              

Entre:                               Calle 

23 de Marzo y 15 de Febrero                              

Localidad:                               

Contla (Sección 6ta)                              

Ejecutor:                               

Ivette Muñoz Perez 

(Comercializadora y 

Construcciones Muñoz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$413,852.45                              

Ejercido:                               

$413,852.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XII

y XIV, 38 fracción II, III y IV, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54, 55, 56

fracción I, 56 fracción II y III, 57,

59, 60, 64, 69, 70, 80, de la Ley

de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 38 Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• Artículos 23, 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 05 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 03 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Contrato

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Estimaciones

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Proyecto ejecutivo

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra.



30 de 30

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

57

Número de Obra:                               

FISM1718-090-AV01, 

FISM1718-149-AV02, 

FISM1718-145-AV03, 

FISM1718-134-AV04, 

FISM1718-077-AV05                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Poliza de Pago: 

G12ASR0014, 

$1,482,782.84

Poliza de devengo 

D12ASR0084 Por 

$1,482,782.84                              

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación y mejoras de vivienda                              

En calle:                               

Varias Calles                               

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

Varias localidades                              

Ejecutor:                               no                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$1,482,782.84                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,482,782.84 

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23 Fracción XIV,

38 fracción II, III y IV, 41 fracción I

inciso c, 41 fracción II inciso a 44,

46, 47, 49, 48 fracciones I y II, 52,

53, 54, 56 fracciones II y III, 57, 59,

60, 64, 69, 70, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

• Artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 

• Artículos 23, 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, 19

de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Tlaxcala, 

• Artículo 232, 519 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y 

croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo de la 

obra

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita

realizada el 8 de marzo de 2018, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

        

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

• El municipio no realizó del conocimiento a sus habitantes

del monto asignado y costo de la obra



1 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FISMDI-1718-002                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                             

Información:                                                             

Fact. No. 504, 13 de 

mayo de 2017, 

$83,828.71                             

Periodo 

Programado:                                

Del: 03 de Abril 

de 2017                              

Al: 09 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra:                              

Acondicionamiento de 

Espacios Físicos (Edificio 

Administrativo Técnico 

Municipal)                         

calle:                               

Palacio Municipal sin Numero                              

Entre:                               26 

de Mayo y Emiliano Zapata                              

Localidad:                               

Contla de Juan Cuamatzi                              

Ejecutor:                               

Municipio: GRUPO AHRA 

IMPERMEABILIZANTES, 

Alejandro Ahuatzin Romero                              

Director de Obras:                               

Ing. Narciso Zedeño Cuautle                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Septiembre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$113,394.29                              

Ejercido:                               

$83,828.71                              

Saldo por cancelar:                               

$29,565.58

 $                     -   • Artículo 33 apartado A fracción

II párrafo tercero de la Ley de

Coordinación Fiscal.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reclasificar el recurso observado 

del fondo por $83,828.71, y 

pagarlo con otra fuente de 

financiamiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, fueron aplicados en

conceptos que no corresponden con la naturaleza del rubro del Programa

de Desarrollo Institucional por $83,828.71, conforme a lo establecido en el

artículo 33 apartado A fracción II párrafo tercero de la Ley de Coordinación

Fiscal, debido a que el Municipio destino recursos para la

Impermeabilización de losa de azotea del edificio de presidencia, 

incumpliendo con los fines específicos a que refiere el apartado A.I.1

“Programa de Desarrollo Institucional”, descritos en los Lineamientos

Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

FISM1718-010                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0021 por 

$184,366.71

Poliza de 

Debengo:D10ASR014 por 

$184,366.71

Factura de cfe:D000-

52741 por $184,366.71

Convenio:3129 por 

$184,366.71                                                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 05 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Unión                              

Entre:                               

Emiliano zapata y juan 

cuamatzi                              

Localidad:                               

sección 2da                              

Ejecutor:                               

Convenio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

 Contratado:                               

$184,366.71                              

Ejercido:                               

$184,366.71                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

2

Número de Obra:                               

FISM1718-020                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0023 por 

$86,560.73

Poliza de 

Debengo:D10ASR016 por 

$86,560.73

Factura de cfe:D000-

52756 por $86,560.73

Convenio:3129 por 

$86,560.73                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 20 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 29 de 

Octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

México                              

Entre:                               

Calle Emiliano Zapata y 

Venustiano Carranza                              

Localidad:                               

2da                              

Ejecutor:                               

Convenio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

 Contratado:                               

$896,560.73                              

Ejercido:                               

$86,560.73                              

Saldo por cancelar:                               

$810,000.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle unión se encuentra en

proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente del

cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle México se encuentra en

proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente del

cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO



3 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

3

Número de Obra:                               

FISM1718-021                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66592, $126,024.23, 

Pago ampliación 

Cuahutenco; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 30 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

6 de Marzo                              

Entre:                               

Reforma y Principal                              

Localidad:                               

Xaltipan Sección 3ra                              

Ejecutor:                               

Convenio con CFE                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$126,024.23                              

Ejercido:                               

$126,024.23                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

4

Número de Obra:                               

FISM1718-024                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0025; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59551, $87,981.72, Pago 

oficio resolutivo 

2569/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 26 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 06 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Privada Allende                              

Entre:                               

Guadalupe Victoria y Cerrada                              

Localidad:                               

Aztatla Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

Convenio con CFE                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$87,981.72                              

Ejercido:                               

$87,981.72                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de red de Electrificación en calle 6 de marzo se

encuentra como no iniciada, ya que según Comisión Federal de

Electricidad (CFE) están en proceso de licitación.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle Allende se encuentra en

proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente del

cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



4 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

5

Número de Obra:                               

FISM1718-029                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0021; Tíquet de 

depósito $175,415; 

Factura D000-59566, 

$175,413.97, 28-11-

2017, Pago oficio 

resolutivo 2475/2017; 

ficha de depósito, Oficio 

de presupuesto de obra 

por CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 30 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Reforma Norte                              

Entre:                               

Sin Nombre y Tlaxcalteca                              

Localidad:                               

Aztatla Sección Cuarta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$175,413.97                              

Ejercido:                               

$175,413.97                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

6

Número de Obra:                               

FISM1718-031                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0025 por 

$109,999.70

poliza de 

debengo:D11ASR0028 

por 337,024.82

Factura de cfe:D000-

55819 por $109,999.70

Convenio:3129 por 

$109,999.70                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de Julio 

de 2017                              

Al: 26 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

La Loma                              

Entre:                               

Angelina María y Camino Al 

Albergue                              

Localidad:                               

Cuahutenco                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$109,999.70                              

Ejercido:                               

$109,999.70                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle Reforma Norte se encuentra

en proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente

del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle la Loma se encuentra en

proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente del

cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



5 de 15

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

7

Número de Obra:                               

FISM1718-042                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0026 por 

$10,356.50

poliza de 

debengo:D11ASR0028 

por 337,024.82

Factura de cfe:D000-

55810 por $10,356.50

Convenio:3129 por 

$10,356.50                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 04 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Red de 

Eléctrica                              

En calle:                               

Juan Pablo Segundo                              

Entre:                               

Francisco I. Madero y Álvaro 

Obregón                              

Localidad:                               

Sección 7ma                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$10,356.50                              

Ejercido:                               

$10,356.50                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

8

Número de Obra:                               

FISM1718-061                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0024; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59551, $35,042.64, Pago 

oficio resolutivo 

2567/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 14 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Reforma                              

Entre:                               La 

Luz y Matlalcueyetl                              

Localidad:                               

La Luz Sección 12va                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$35,042.64                              

Ejercido:                               

$35,042.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle juan Pable segundo se

enuentra en proceso constructivo con un avance físico de

aproximadamente del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos

se encuentran a cargo de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE).

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle Reforma se encuentra en

proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente del

cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

9

Número de Obra:                               

FISM1718-122                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66706, $13,300.64, Pago 

oficio resolutivo 

2643/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 06 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

15 de febrero                               

Entre:                               

Sin nombre y 21 de marzo                              

Localidad:                               

Tlacatecpa Sección 6ta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$13,300.64                              

Ejercido:                               

$13,300.64                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

10

Número de Obra:                               

FISM1718-125                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0024 por 

$256,668.02

poliza de 

debengo:D11ASR0028 

por 337,024.82

Factura de cfe:D000-

55826 por $256,668.02

Convenio:3129 por 

$256,668.02                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 01 de 

octubre de 

2017                              

Al: 21 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

10 de Febrero                              

Entre:                               

Calle Sin Nombre y Primer 

Acceso                              

Localidad:                               

Tlacatecpa                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$256,668.62                              

Ejercido:                               

$256,668.62                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle 15 de febrero se encuentra

en proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente

del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle 10 de febrero se encuentra

en proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente

del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

11

Número de Obra:                               

FISM1718-161                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66609, $180,303.80, 

Pago ampliación 

Cuahutenco; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 20 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Metenco                              

Entre:                               

Benito Juárez y San José                              

Localidad:                               

Cuahutenco Sección 5ta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$180,303.80                              

Ejercido:                               

$180,303.80                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

12

Número de Obra:                               

FISM1718-162                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66603, $110,754.87, 

Pago ampliación 

Cuahutenco; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 12 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 20 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Privada prolongación 5 de 

febrero centro                              

Entre:                               

Prolongación 5 de febrero y 

Cerrada                              

Localidad:                               

Cuahutenco Sección 5ta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$110,754.87                              

Ejercido:                               

$110,754.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de red de Electrificación en calle Metenco se encuentra

como no iniciada, ya que según Comisión Federal de Electricidad

(CFE) están en proceso de licitación.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de red de Electrificación en Privada 5 de febrero

(centro) se encuentra como no iniciada, ya que según Comisión

Federal de Electricidad (CFE) están en proceso de licitación.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

13

Número de Obra:                               

FISM1718-163                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66602, $151,999.59, 

Pago ampliación 

Xaltipan; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 23 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Centenario de Juárez                              

Entre:                               

Santa Rosa y Miguel Hidalgo                              

Localidad:                               

Xaltipan Sección 3ra                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$151,999.59                              

Ejercido:                               

$151,999.59                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

14

Número de Obra:                               

FISM1718-168                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66599, $183,428.96, 

Pago ampliación Contla; 

ficha de depósito, Oficio 

de presupuesto de obra 

por CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 30 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

6 de Marzo                              

Entre:                               

Reforma y Principal                              

Localidad:                               

Xaltipan Sección 3ra                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$183,428.96                              

Ejercido:                               

$183,428.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de red de Electrificación en calle Centenario de Júarez

se encuentra como no iniciada, ya que según Comisión Federal de

Electricidad (CFE) están en proceso de licitación.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de red de Electrificación en calle 31 de marzo se

encuentra como no iniciada, ya que según Comisión Federal de

Electricidad (CFE) están en proceso de licitación.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

15

Número de Obra:                               

FISM1718-169                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66595, $138,712.96, 

Pago ampliación Contla; 

ficha de depósito, Oficio 

de presupuesto de obra 

por CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 20 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

2 de Noviembre y Privada San 

José                              

Entre:                               La 

Paz y 2 de Noviembre                              

Localidad:                               

Contla Sección 1ra                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$138,712.96                              

Ejercido:                               

$138,712.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

16

Número de Obra:                               

FISM1718-178                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D12ASR0071; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

66700, $45,389.87, Pago 

oficio resolutivo 

2642/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 06 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Privada Matamoros                              

Entre:                               20 

de noviembre y 5 de mayo                              

Localidad:                               

Tlacatecpa Sección 6ta                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$45,389.87                              

Ejercido:                               

$45,389.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de red de Electrificación en calle 2 de noviembre y

privada San José se encuentra como no iniciada, ya que según

Comisión Federal de Electricidad (CFE) están en proceso de

licitación.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en privada Matamoros se encuentra

en proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente

del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

17

Número de Obra:                               

FISM1718-186                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0023; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59768, $46,131.53, Pago 

oficio resolutivo 

2407/2017; ficha de 

depósito, Oficio de 

presupuesto de obra por 

CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 06 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 10 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

Nueva                              

Entre:                               

José María Morelos y 

Venustiano Carranza                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$46,131.53                              

Ejercido:                               

$46,131.53                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

18

Número de Obra:                               

FISM1718-187                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Póliza de devengo 

D11ASR0022; Tíquet de 

depósito; Factura D000-

59779, $41,868.33, 29-

11-2017, Pago oficio 

resolutivo 2452/2017; 

ficha de depósito, Oficio 

de presupuesto de obra 

por CFE                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de 

Electrificación                              

En calle:                               

José María Morelos                              

Entre:                               

Emiliano Zapata y Calle Nueva                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$41,868.33                              

Ejercido:                               

$41,868.33                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle Nueva se encuentra en

proceso constructivo con un avance físico de aproximadamente del

cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos se encuentran a

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle José maría Morelos se

encuentra en proceso constructivo con un avance físico de

aproximadamente del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos

se encuentran a cargo de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE).
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OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

19

Número de Obra:                               

FISM1718-188                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0017 por 

$76,931.25

Poliza de 

Debengo:D10ASR002 por 

$76,931.25

Factura de cfe:D00-

50757 por $76,931.25

Convenio:3129 por 

$76,931.25                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

Octubre de 

2017                              

Al: 18 de 

Noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Venustiano Carranza                               

Entre:                               

Calle 20 de Mayo y Rio Las 

Cuevas                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$76,931.25                              

Ejercido:                               

$76,931.25                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

20

Número de Obra:                               

FISM1718-189                              

Modalidad:                               

Convenio                                                            

Información:                                                             

Poliza de 

pago:G10ASR0022 por 

$128,241.45

Poliza de 

Debengo:D10ASR015 por 

$128,241.45

Factura de cfe:D000-

52764 por $128,241.45

Convenio:3129 por 

$128,241.45                                                            

                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Octubre de 

2017                              

Al: En proceso

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red De Energía 

Eléctrica                              

En calle:                               

Venustiano Carranza                               

Entre:                               

Calle José María Morelos                              

Localidad:                               

Sección 2da                              

Ejecutor:                               

C.F.E.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$128,241.45                              

Ejercido:                               

$128,241.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la ejecución, 

terminación y operación de la 

obra.

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle Venustiano Carranza las

Cuevas se encuentra en proceso constructivo con un avance físico

de aproximadamente del cincuenta por ciento, ya que dichos

trabajos se encuentran a cargo de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE).

A la fecha de visita física realizada el 8 marzo de 2018 y en uso de

la palabra la directora de Obras Publicas Arquitecta Gabriela

Netzahualcóyotl Galicia manifiesta lo siguiente: La obra de

Ampliación de Electrificación en calle Venustiano Carranza se

encuentra en proceso constructivo con un avance físico de

aproximadamente del cincuenta por ciento, ya que dichos trabajos

se encuentran a cargo de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE).
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

21 (6)

Número de Obra:                               

FISM1718-051                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Sin Contrato                                                            

Factura No. 2 A

Concepto: E1 F

Importe: $140,014.68

Poliza de Pago: 

Poliza de Devengo: 

D12ASR0156, 

D12ASR0157                              

Ampliación de contrato 

no aplica

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

Nueva                              

Entre:                               

Citlalli y Cerrada                              

Localidad:                               

9na Sección                              

Ejecutor:                               

Grupo Constructor FEMEC S.A. 

de C.V. (Ing. Margarito 

Escobar Angulo)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$140,682.92                              

Saldo por cancelar:                               

-$140,682.92 

 $           7,177.32 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

22 (8)

Número de Obra:                               

FISM1718-160                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No. A18

Concepto: E1

Importe: $737,946.43

Poliza de Devengo: 

D12ASR0143, 

D12ASR0144                              

Ampliación de contrato 

no aplica

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

En calle:                               

Av. José María Morelos                              

Entre:                               

Emiliano Zapata y 20 de 

Noviembre                              

Localidad:                               

7ma Sección                              

Ejecutor:                               

Desarrolladora e Inmoviliaria 

Cahuantzi S.A. de C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$741,468.40                              

Saldo por cancelar:                               

-$741,468.40 

 $        741,468.40 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación 1 finiquito se determina volumen pagado en

exceso a la fecha de visita física realizada el 3 de marzo de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por 24.70 M2 faltantes

de un total estimado de 357.34 M2 de Suministro y colocación de

adoquín de concreto de 8 cm de espesor, en color rosa, con

f´=280 - 300 kg/cm2 , por un importe observado de $7,177.32

Del recurso pagado en la obra consistente en Construcción de

Comedor Comunitario a la fecha del 07 de Marzo de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, Irregularidad

que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $741,468.40

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

23 (9)

Número de Obra:                               

FISM1718-166                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No:16 por 

$432,062.17

poliza 

debengo:D12ASR0260 

por $432,062.17

                              

Ampliación de contrato 

no aplica

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 23 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pavimento 

de Adoquín                               

En calle:                               

Héroes de Nacozari                              

Entre:                               no 

indica                              

Localidad:                               

Sección Primera                              

Ejecutor:                               

Ivette Muñoz Perez                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

24 de febrero de 2018

 Contratado:                               

$432,062.17                              

Ejercido:                               

$432,062.17                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        432,062.17 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

24 

(12)

Número de Obra:                               

FISM1718-198                              

Modalidad:                               

Administración Directa                                                            

Información:                                                             

Factura No FF 19513 POR 

$1,582.01; 

Poliza de devengo 

D12ASR0103, $17,254.84 

Lista de raya                                                             

                               

Perido 

Programado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín                              

En calle:                               

San José                              

Entre:                               

Revolución y 31 de Marzo                              

Localidad:                               

Contla (1 ra)                              

Ejecutor:                               

Municipio                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

 Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$80,026.71                              

Saldo por cancelar:                               

-$80,026.71 

 $          61,189.86 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en Rehabilitación de

Pavimento de Adoquín a la fecha del 24 de febrero de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, Irregularidad

que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $432,062.17

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

Del recurso pagado en la obra consistente en Construcción de

Pavimento de Adoquín a la fecha del 03 de marzo de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, Irregularidad

que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $61,189.86

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

25 

(13)

Número de Obra:                               

FISM1718-201                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

E-1F. Fact. No. A 30 por 

$82,059.16 de fecha 29 

de diciembre de 2017,  

Poliza de devengo 

D12ASR0139                              

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Privada José María Morelos                              

Entre:                               

Emiliano Zapata y 20 de 

Noviembre                              

Localidad:                               

Sección Séptima                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA CAHUANTZI 

S.A. DE C.V.  C.P.  Efren 

Arturo Cahuantzi Perez.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$82,449.80                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $           4,723.94 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

26 

(14)

Número de Obra:                               

FISM1718-201                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

Sanitario                              

 $           3,623.96 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

27 

(15)

Número de Obra:                               

FISM1718-204                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Factura No:66 por 

$233,895.56

poliza de devengo: 

D12ASR0262 por 

$235,011.87

                              

Ampliación de contrato 

no aplica

Periodo 

Contratado:                                

Del: 18 de 

diciembre de 

2017                              

Al: 31 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Colector de 

Captación de Agua Pluvial                              

En calle:                               

Ferrocarril                              

Entre:                               no 

indica                              

Localidad:                               

Sección Sexta                              

Ejecutor:                               

Edificaciones Saroma s.a de 

cv.                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

 Contratado:                               

$235,011.87                              

Ejercido:                               

$235,011.87                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        235,011.87 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en Construcción de

Colector de Captación a la fecha del 05 de marzo de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, Irregularidad

que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $235,011.87

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado en

exceso a la fecha de visita física realizada el 7 de marzo de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por 10.37 M3 faltantes

en un total estimado de 18.31 M3 de Cama De Arena, Para

Amacizar Tubería De Drenaje, por un importe observado de

$4,723.94

De la estimación 1 finiquito Se determina volumen pagado en

exceso a la fecha de visita física realizada el 7 de marzo de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas por 2 Piezas faltantes de

un total estimado de 7 piezas de Suministro y colocación de tapa y

brocal de concreto, para registro sanitario, por un importe

observado de $3,623.96
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

28 

(16)

Número de Obra:                               

FISM 1718-206                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Póliza de devengo 

D12ASR0258, Póliza de 

devengo D12ASR0259, 

Factura 15, $413,852.45, 

Est. 1 Finiquito                              

Ampliación de contrato 

no aplica

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de 

Diciembre de 

2017                              

Al: 22 de 

Diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Motenehuatzi                              

Entre:                               

Calle 23 de Marzo y 15 de 

Febrero                              

Localidad:                               

Contla (Sección 6ta)                              

Ejecutor:                               

Ivette Muñoz Perez 

(Comercializadora y 

Construcciones Muñoz)                              

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

03 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$413,852.45                              

Ejercido:                               

$413,852.45                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $        413,852.45 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

29 

(17)

Número de Obra:                               

FISM1718-090-AV01, 

FISM1718-149-AV02, 

FISM1718-145-AV03, 

FISM1718-134-AV04, 

FISM1718-077-AV05                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                            

Información:                                                             

No presento contrato                                                            

Poliza de Pago: 

G12ASR0014, 

$1,482,782.84

Poliza de devengo 

D12ASR0084 Por 

Perido 

Contratado:                                

Del: Sin 

Información                            

Al: Sin 

Información

Nombre de la obra                              

Ampliación y Mejoras de 

Vivienda                              

En calle:                               

Varias Calles                               

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

Varias localidades                              

Ejecutor:                                                             

Director de Obras:                               

Arq. Gabriela Netzahualcoyotl 

Galicia                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$0.00                              

Ejercido:                               

$1,482,782.84                              

Saldo por cancelar:                               

-$1,482,782.84 

 $     1,482,782.84 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en Ampliación de Red

de Drenaje Sanitario a la fecha del 03 de marzo de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, Irregularidad

que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $413,852.45

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

Del recurso pagado en las obras consistentes en Ampliación y

mejoras de vivienda a la fecha del 08 de marzo de 2018 el

Municipio no presento la totalidad de la documentación técnica

justificativa que acredite la procedencia de su pago, Irregularidad

que limita la revisión cuantificación y fiscalización de los recursos

del Fondo que integra la cuenta pública, por un importe

observado de $1,482,782.84

Por lo que una vez presentada la documentación técnica

justificativa de la obra será revisada y se determinaran las

irregularidades que deriven.

Toda vez que el Municipio es la instancia ejecutora.
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PÓLIZA FECHA

Formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y

coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato,

alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; Establecer una

metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que

permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así

como los procedimientos por el cual se informe al Titular de la institución y demás

personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas

o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.

Actividades de Control

Considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las

actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que

dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además

como desarrollar las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y

continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y

administrativas.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Cuestionario de

Control Interno

Institucional

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y 

aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un

promedio general de 17 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por

componente, lo que ubica al Municipio de Contla de Juan Cuamatzi en un nivel bajo.

En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior considera que aún y

cuando la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un

sistema de control interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema

que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y

mejora continua, por lo que es necesario reforzar la cultura en materia de control

interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

la normativa y la transparencia en su gestión. Reforzar lo siguiente:

Artículos 33, fracciones I y 41

fracción XI, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y el Marco

Normativo COSO.

Una vez analizadas las

evidencias documentales

proporcionadas por la entidad

fiscalizada, relativas a cada

respuesta del Cuestionario de

Control Interno y aplicado el

instrumento de valoración

determinado para la revisión por

componente, ubica al municipio

de Contla de Juan Cuamatzi, en

nivel bajo. En razón de lo

expuesto, el Órgano de

Fiscalización Superior considera

que aún y cuando la entidad

fiscalizada ha realizado acciones

para la implementación de un

sistema de control interno, éstas

no han sido suficientes para

establecer un sistema que esté

integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la

autoevaluación y mejora continua, 

por lo que se considera necesario

reforzar la cultura en materia de

control interno y administración

de riesgos, para garantizar el

cumplimiento de los objetivos, la

normativa y la transparencia en

su gestión.

Ambiente de Control

Formalizar y fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los

mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores

públicos, que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos

contrarios a la ética y conducta institucional; normativa que permita definir la

asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control

interno, y aseguren la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para

un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de

la institución.

Administración de riesgos

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

FUNCIONA

RIO 

PÚBLICO

CARGO PUESTO
TIPO DE 

PARENTESCO

CUANTIFICACION 

ENE-JUN

Bélgica 

Gutiérrez 

Cortes

Directora del

Instituto 

Municipal de

la mujer

Psicólogo del

DIF

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermano

s)

 $             40,648.20 

José Tomas

Morales 

Jiménez 

Director de

Servicios 

públicos

Auxiliar de

protección civil

por afinidad en

cuarto grado

(primos)

 $             37,308.00 

Ana Laura

Flores 

Escobar

Contralor Auxiliar 

Juzgado

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermano

s)

 $             40,647.00 

Araceli 

Reyes 

Juárez

Coordinador 

de Patrimonio

Municipal

Subdirector de

agua potable

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermano

s)

 $             67,842.00 

Mauricio Flores Escobar

Rubén Darío Reyes Juárez

Formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada

supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte,

comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos.

2

Casos de

Parentesco

Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la revisión

de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así como el

cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el parentesco

por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene dicho parentesco,

entre funcionarios y el personal adscrito al mismo, incumpliendo lo que refiere el

articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

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.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal situación y

la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de enero a junio:

PERSONA CON LA QUE 

TIENE EL PARENTESCO

Luis Enrique Gutiérrez

Cortes

Everling Giovanny

Maldonado Moreno

Información y Comunicación

Establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar,

generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la

información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo

requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita

al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el

logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para

salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su

importancia.

Supervisión
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Parque 

vehicular

3

Derivado de la Inspección física al parque vehicular del municipio se detectó que el

inventario carece de fecha de adquisición de los vehículos, tipo de vehículo, modelo,

color, número de placas, número económico, número de serie, área y nombre del

resguardarte y número de inventario. El registro de bienes en el inventario se realiza

conforme el Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles que emita el CONAC.

Artículos 23, 25 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII , 82 y de la Ley Municipal de

Tlaxcala.

Complementar el inventario de

bienes muebles con fecha de

adquisición de los vehículos, tipo

de vehículo, modelo, color,

número de placas, número

económico, número de serie,

área, nombre del resguardante y

número de inventario.
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Bancos

Banco

Banorte

Estado de Situación

Financiera

Responsabilidad de

funcionarios públicos

Referencia
Poliza de 

origen
Fecha

Recurso 

2017

E10ASR004

7
17/10/2017

Préstamo 

entre 

programas

E07ASR001

1
11/07/2017

Préstamo 

entre 

programas

E07ASR001

2
11/07/2017

Préstamo 

entre 

programas

E08ASR005

2
31/08/2017

Recuperar los saldos y

abstenerse de realizar

prestamos entre programas

ya que 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.

Deudor Importe

Administraciones 

Anteriores 2014-2016
432.00$                               

Impuesto Sobre Nomina 30,000.00$                          

Ingresos Propios 2017

20,000.00$                          

91,000.00$                          

Suma 223,480.67$                          

La cuenta 17 0461746181 BANCOMER - PREDIAL registra saldo negativo por

errores en sus registros contables que deberán ser analizado y corregido. De lo

anterior se solicita evidencia documental.

2

Al 31 de diciembre de 2017, se refleja un saldo en la cuenta "Responsabilidad de

Funcionarios Públicos" por $173,849.27 registrados en contabilidad,

correspondientes a la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos.

Artículos 91 segundo párrafo

y 98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

17 0487751596  Gim Obra 6,819.79$                              

17 0353113619 Complemento De Part. 18,563.05$                            

17 0461746190  Gim Programas 6,176.03$                              

17 0487751626  Reg. Civil 1,451.85$                              

17 0461746172 

Bancomer

Ing. Propios 120,980.56$                          

17 0461746181 Predial 4,173.50-$                              

17 0461746145 Gasto Corriente 73,662.89$                            

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $223,480.67 corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se recomienda ejercer los recursos con oportunidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

ya que es un deber seguir

las mejores prácticas

contables nacionales e

internacionales en apoyo a

las tareas de planeación

financiera, control de

recursos, análisis y

fiscalización. Además

deberá remitir conforme al

principio de anualidad

evidencia documental de la

corrección del saldo

negativo.

A continuación se enlistan las cuentas que conforman el saldo

Cuenta Nombre Saldo al 31 de diciembre

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Comisión 

por pago 

SPEI

Diversas 

pólizas

Abril, mayo, 

junio, agosto, 

septiembre y 

noviembre

Préstamo 

entre 

programas

E08ASR004

9
31/08/2017

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a Proveedores de

Bienes y Servicios

Poliza de 

origen
Fecha Importe

E12VHR003

3
07/12/2017  $      9,506.78 

G08ASR002

3
30/08/2017  $  100,000.00 

E12ASR0130 

y 

E12ASR0132

29/12/2017  $  437,000.00 

 

G08ASR000

1   

02/08/2017  $    50,000.00 

G08ASR000

5
04/08/2017  $    35,000.00 

E12VHR003

2
22/12/2017  $      3,633.00 

Varias 

pólizas 

Noviembre y 

diciembre
 $      4,501.28 

Compra de terreno

Xelhuantzi Leon Nohemí

No registra concepto especifico
Zamora Alarcón Carlos

Alejandro

Se detecto que los pagos anticipados a proveedores de bienes y servicios

únicamente anexan transferencia bancaria a favor de los beneficiarios. Además

debió comprobar y justificar el recurso en el ejercicio 2017. En cumplimiento a

las metas y objetivos establecidos para ese ejercicio.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar los anticipos y

remitir copia certificada de

la documentación

comprobatoria y justificativa

(Contratos, recibos,

identificación INE) a este

ente fiscalizador o reintegrar

el saldo a la cuenta de

origen por $639,641.06.

Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Deudor Concepto

Gutiérrez González Omar
No registra concepto especifico

Hernández Xochitiotzi

Apolinar Liborio Compra de terreno

José Ángel Tenorio Santa

María

417.27$                               

Predial 2017 32,000.00$                          

Se revisaron estados de cuenta para verificar que el resto de prestamos entre

programas registrados en la cuenta sean reales. En consecuencia se

encontraron registros de traspasos entre cuentas propias. Se solicita recuperar

los saldos y abstenerse de realizar prestamos entre programas ya que 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.

3

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se registra un saldo en la cuenta

"Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios 2017" por un total de $639,641.06 

registrado en la fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos

Económicos del cual  el municipio no realizó la amortización en tiempo y forma.

No registra concepto especifico

Miguel Sastre Perez
Compra de terreno

Rosalio Reyes Cuamatzi
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Estado de Situación

Financiera

Anticipo a Proveedores de

Inmuebles y muebles.

Póliza de 

origen
Fecha Importe

E10ASR0038   13/10/2017  $  100,000.00 

 

G03LSV0018
03/03/2017  $  100,000.00 

G04ASR000

1                              
03/04/2017  $  100,000.00 

  

G06ASR000

4 

16/06/2017  $  100,000.00 

 

G12ASR004

8

18/12/2017  $  100,000.00 

 E11ILM0064 30/11/2017  $  150,000.00 

E12ASR0097 18/12/2017  $  439,535.20 

Servicios Financieros,

Bancarios y ComercialesD12VHR0148 29/12/2017 Servicios Financieros y

Bancarios

 $    13,758.99 

Adquisición de pluma para

servicios municipales

5

Mediante poliza E12VHR0034 realizan transferencia a favor de Fortamun por un

importe total de $13,758.99 correspondiente al reintegro de comisiones

bancarias generadas en Fortamun, lo cual resulta incorrecto ya no se están

adecuando a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y

racionalidad    lo que denota el mal manejo de los recursos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y

33 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Se recomienda realizar a

contratación de un banco

que cumpla los mismos

beneficios pero a un bajo

costo.

6

Integración de la cuenta

pública

Durante los meses de julio, agosto y septiembre registran pago de pasivo

provisionado en meses anteriores a septiembre, donde únicamente remite

relaciones analíticas de acreedores. Por lo anterior se solicita que en lo posterior

anexe copia de la documentación comprobatoria y justificativa en la póliza de

devengo y en la póliza de pago integre la documentación original que sustente

sus registros contables así como la poliza de devengo correspondiente.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

33,42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

En lo posterior anexar copia

de la documentación

comprobatoria y justificativa

en la póliza de devengo y

en la póliza de pago integrar

la documentación original

que sustente sus registros

contables así como la poliza

de devengo

correspondiente.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar los anticipos y

remitir documentación

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador o

reintegrar el saldo a la

cuenta de origen por

$1,089,535.20.
Los proveedores que se enlistan se originaron por concepto de:

1. Compra de terreno observado en el anexo B por falta de documentación

comprobatoria y justificativa y

2. Compra de camioneta y pluma verificados fisicamente en auditoría 2017.

Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios

Deudor Concepto

Automóviles De Santa Ana

S.A. De C.V.
Compra de camioneta para

protección civil

4

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se registra un saldo en la cuenta

"Anticipo a Proveedores de Inmuebles y muebles 2017" por $1,089,535.20 

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

Incentivos Económicos del cual el municipio no realizó la amortización en tiempo

y forma.

Hernández Xochitiotzi

Apolinar Liborio
Compra de terreno

Remolques Y Plataformas 

De Toluca S.A. De C.V.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios Personales 

Funcionario 

Público
Cargo Puesto

Tipo de 

parentesco

Cuantificación 

Jul-Dic

Bélgica 

Gutiérrez 

Cortes

Directora del

Instituto 

Municipal de

la mujer

Psicólogo del

DIF

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermano

s)

 $    40,632.00 

José Tomas

Morales 

Jiménez 

Director de

Servicios 

públicos

Auxiliar de

protección civil

por afinidad en

cuarto grado

(primos)

 $    37,308.00 

Ana Laura

Flores 

Escobar

Contralor Auxiliar 

Juzgado

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermano

s)

 $    40,648.20 

Araceli 

Reyes 

Juárez

Coordinador 

de 

Patrimonio 

Municipal

Subdirector de

agua potable

Consanguinida

d en segundo

grado(Hermano

s)

 $    67,834.80 

Persona con la que tiene 

el Parentesco

Luis Enrique Gutiérrez

Cortes

Everling Giovanny

Maldonado Moreno

Mauricio Flores Escobar

Rubén Darío Reyes Juárez

7

De la revisión de la cuenta publica, específicamente respecto de la dispersión

bancaria que anexan cuando realizan pago de nomina, no muestra la totalidad de

trabajadores del municipio de Contla de Juan Cuamatzi que recibieron el pago de

nómina de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, cabe mencionar que

anteriormente ya se les había requerido regularizar esta situación.

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

En lo posterior deberá

requisitar el formato de

transferencia bancaria para

el pago de nómina del

personal y remitir evidencia

en copia certificada.

8

Casos de Parentesco Con base en las actas de nacimiento que se tuvieron a la vista y realizada la

revisión de éstas, mismas que fueron proporcionadas por el H. Ayuntamiento, así

como el cotejo en nómina del personal que labora en el mismo, se determinó el

parentesco por consanguinidad o afinidad, de igual manera el grado que tiene

dicho parentesco, entre funcionarios y el personal adscrito al mismo,

incumpliendo lo que refiere el articulo 34 en su fracción V de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. 

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

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.

A continuación se detallan los servidores públicos que se encuentran en tal

situación y la cuantificación de los sueldos pagados de los meses de Julio-

Diciembre:
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

financiera

Bancos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $3,105,967.75 corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se recomienda ejercer los recursos con oportunidad conforme al

principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad, ya que es un

deber seguir las mejores

prácticas contables

nacionales e internacionales

en apoyo a las tareas de

planeación financiera,

control de recursos, análisis

y fiscalización.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Parque vehicular

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"

1

De la revisión se detectó que el inventario de bienes muebles carece de fecha de

adquisición de los vehículos, tipo de vehículo, modelo, color, número de placas,

número económico, número de serie, área, nombre del resguardante y número de

inventario.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82de la Ley Municipal

de Tlaxcala.

Complementar el inventario

de bienes muebles con

fecha de adquisición de los

vehículos, tipo de vehículo,

modelo, color, número de

placas, número económico,

número de serie, área,

nombre del resguardante y

número de inventario.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Bancos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $5,764,388.44 corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se recomienda ejercer los recursos con oportunidad y/o efectuar el

reintegro a la Tesorería de la Federación, en caso de que al 31 de diciembre este

no haya sido comprometido o devengado.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y

los Municipios, 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad,

conforme al principio de

anualidad, ya que es un

deber seguir las mejores

prácticas contables

nacionales e internacionales

en apoyo a las tareas de

planeación financiera,

control de recursos, análisis

y fiscalización, y/o reintegrar

los recursos a la Tesorería

de la Federación.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financieraBancos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $1,164,080.00 corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se recomienda ejercer los recursos con oportunidad, y/o efectuar el

reintegro a la Tesorería de la Federación.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y

los Municipios, 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad,

ya que es un deber seguir

las mejores prácticas

contables nacionales e

internacionales en apoyo a

las tareas de planeación

financiera, control de

recursos, análisis y

fiscalización, y/o reintegrar

los recursos a la Tesorería

de la Federación.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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PÓLIZA FECHA

Bancos/ Tesorería

I04ASR0001 03/04/2017 17 BBVA Bancomer

0461746145

 $    1,000,000.00 

Balance General

2017 Retenciones y

contribuciones por pagar

Deudores diversos por

cobrar a corto plazo

E05ASR0001 05/05/2017 2017 Responsabilidad

Funcionarios Públicos

         18,000.00 

Realizar la recuperación del

recurso y anexar

documentación que soporte

la operación, remitir copia

certificada que muestre el

movimiento de

regularización.

2017/ Sindicato 7 De Mayo
Participaciones e Incentivos

Económicos
 $                         42,310.00 

3

Registraron pago con el concepto "Pago de lo indebido" a la cuenta de

responsabilidad de funcionarios públicos por la cantidad de $18,000.00, solo

anexa transferencia bancaria a favor de Automóviles de Santa Ana S.A de C.V

de fecha 05/05/2017 por la cantidad de $18,000.00. registrando a

responsabilidad de funcionarios como deudor el tesorero sin anexar

documentación que soporte este registro que muestre motivo que lo origino.

Artículos 2,42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Ingresos Fiscales  $                              525.78 

2017 Impuesto Sobre La Renta (ISR)
Participaciones e Incentivos

Económicos
 $                    1,394,470.15 

2017 Pensiones Civiles
Participaciones e Incentivos

Económicos
 $                       252,725.00 

2

Del análisis y revisión a la cuenta de pasivo "Retenciones y Contribuciones por

pagar" se observa que al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017 un saldo de

$1,690,030.93, integrado por las fuentes de financiamiento Ingresos Fiscales y

Participaciones e Incentivos Económicos; lo que denota el incumplimiento de

los pagos a las instancias correspondientes en los plazos establecidos en la

normativa, mismos que pueden originar recargos y actualizaciones. 

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96

penúltimo párrafo de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, y 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala. 

Realizar pago de las

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo a las instancias

correspondientes y remitir

evidencia, asimismo en

caso de que se generen

recargos y actualizaciones

serán a cargo del Tesorero

Municipal, ya que es el

responsable de las finanzas

del Municipio. 

Retenciones y Contribuciones por pagara a corto plazo

Concepto de la Retención Fuente de Financiamiento  Importe 

2017/ 10% ISR arrendamientos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Registraron ingreso por $1,000,000.00 a la cuenta bancaria 0461746145 de

gasto corriente 2017 por concepto de "Deposito de Responsabilidad de

administraciones anteriores" anexan como documentación soporte copia simple

de los depósitos realizados, omiten evidencia documental del origen del

ingreso, convenio o documento que indique el importe total a recibir y fin de

este recurso,  así como fichas de deposito originales.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 

Remitir evidencia

documental del origen del

ingreso tal como convenio o

documento que indique el

importe total a recibir y fin

ultimo del recurso así como

fichas de deposito

originales.

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Ingresos propios y

cuenta pública

Ingresos por recuperar a

corto plazo

D05VHR0170 30/05/2017  $      20,830.00 

D05VHR0171 30/05/2017  $      70,650.00 

5

Con póliza I05VHR0092, registran ingresos por $20,830.00, por evento de

lucha libre en feria 2017, integran relación de boletos del 1 al 1000 en grada con

un costo de $100.00, del 1 al 500 en grada con un costo de $130.00 y del 1 al

500 en ring side con un costo de $180.00, del total hay en existencia 1838 y

vendidos 162. Se observa toda vez omiten integrar en cuenta pública los

boletos en existencia y talonarios de boletos vendidos.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 73

fracciones I y II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir evidencia de la

integración en cuenta

pública de:

•Boletos en existencia y

talonarios de boletos

vendidos del evento de

lucha libre.

•Talonarios de boletos

vendidos, boletos en

existencia y relación de

cortesías del evento de

baile de feria 2017.

Ingresos propios

Así mismo, con póliza I05VHR0093 registran ingreso por $70,650.00, por

evento de baile de feria 2017, integran relación de boletos con emisión de 5000,

de los cuales 100 se otorgaron como cortesía, en existencia 2545 y vendidos

2355. Se observa toda vez omiten integrar en cuenta pública los talonarios de

boletos vendidos,  boletos en existencia y relación de cortesías.

4

De la revisión a la cuenta pública y en relación a los ingresos municipales del

periodo enero a junio, se observan las siguientes irregularidades:  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracciones I y II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 8 Bis de la Ley

de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir e integrar en copia

certificada: •Acta

de cabildo donde se

autoricen los descuentos

otorgados a personas de la

tercera edad.

•Spua por los recursos

ministrados  de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas de 

los meses de abril, mayo y

junio, del programa de

registro civil.

•Recibos 796 y 1560,

correspondiente al

impuesto predial, así como

requisitar con las firmas y

sellos faltantes de los

funcionarios la cuenta

pública del periodo enero-

junio 2017. 

Registraron subsidio por el cobro del impuesto predial y agua potable a

personas de la tercera edad, omitiendo integrar acta de cabildo donde se

autorice los descuentos otorgados,

Omitieron integrar spua por los recursos ministrados de la Secretaría de

Planeación y Finanzas de los meses de abril, mayo y junio, del programa de

registro civil.

Omitieron integrar recibos 796 y 1560 de febrero y marzo respectivamente,

correspondiente al cobro del  impuesto predial.   

Es de señalar que la cuenta pública del periodo enero - abril, solo contiene

sello y firma de tesorería y sello de presidencia y de los meses de mayo y junio

solo contiene sello y firma de tesorería.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Subsidios

D01MCT0002 31/01/2017 Subsidios a la prestación

de servicios públicos

  30,862.46

D03LSV0058 31/03/2017            9,053.00 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D02LSV0044 28/02/2017  $    598,946.80 

Secretaria  $                           5,906.00 

Hortencia Nava de la Fuente Secretaria  $                           5,906.00 

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir en copia certificada

de los recibos de nomina

firmados por el personal

correspondiente a la

segunda quincena del mes

de febrero 2017.
Sueldos al personal

Nombre Cargo Sueldo neto

María del Rosario Bautista Tlapapal
Presidente de comunidad

sección octava
 $                           9,053.00 

Pascual Vázquez Lopantzi

 $                           9,053.00 

Raquel Rodríguez Flores
Coordinador de Impuesto

predial
 $                           4,532.00 

Debe mencionarse que la dispersión de nomina anexa registra a mano el

nombre del C. Juan Cocoloetzi por lo que se solicita requisitar la dispersión con

los nombres de los beneficiarios de manera completa para mostrar

transparencia en los documentos que integran la cuenta pública.

8

Registraron pago de nomina de la segunda quincena del mes de febrero

mediante dispersión de fecha 29/03/2017 por $855,641.00, donde se registran

196 movimientos aplicados. de lo anterior se identificó que los recibos simples

de los trabajadores que se enlistan no contienen firma de recibido, pago

registrado en pólizas E03LSV0015, D03LSV0053, D03LSV0052 y

D03LSV0051.  

Presidente de comunidad

sección onceava
 $                           9,053.00 

Jazmín López Rojas

7

2017 Nominas,

honorarios y otros

servicios personales

Registraron pago de nomina, omitiendo remitir recibos de nomina firmados por

los trabajadores en cumplimiento al articulo 42 de la ley general de contabilidad

que a la letra dice: "La contabilización de las operaciones presupuestarias

y contables deberá respaldarse con la documentación original que

compruebe y justifique los registros que se efectúen", pago registrado en

póliza E03LSV0017. 

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

los recibos de nómina del

personal con firma de

recibido.

Nombre Cargo Sueldo neto

Juan Cocoletzi
Presidente de comunidad

sección 5ta.

6

Otorgaron recursos mediante Transferencia Electrónica de fecha 28/02/2017

por $ 24,000.00 de la cuenta bancaria 0461746190 de Gim Programas 2017 al

C. Lucas Nava Flores, Presidente de Comunidad de la Segunda Sección, por

concepto de gastos del mes de enero, de lo anterior se detectan las siguientes

irregularidades: 

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

59 fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

los recibos de nomina

debidamente firmados.

1.- Anexan Recibo original de Nomina de la 1ra y 2da quincena de Enero 2017

del personal (Norma Areli Hernández Romano)  mismo que no esta firmado.

2. El gasto devengo de la póliza de referencia se realizó en el mes de enero y

no  esta  anexo  los recibos a la póliza de pago.

Por anterior, incumple en integrar la evidencia documental del registro de la

póliza de pago ya que es un deber seguir las mejores practicas contables

nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera,

control de recursos, análisis y fiscalización, pago registrado en póliza

E02MCT0002.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D03LSV0040 15/03/2017 Sueldo a trabajadores  $    222,350.00 

D03LSV0039 15/03/2017 Sueldo a funcionarios  $    643,875.90 

 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

D03LSV0047 31/03/2017 Dietas  $    205,548.08 

D03LSV0049 31/03/2017 Sueldos al personal  $      27,248.54 

Remitir copia certificada de

los recibos de nomina

firmados por los

trabajadores beneficiarios y

anexarlos a la cuenta

publica correspondiente.

10

Las pólizas E04ASR0005 y E04ASR0006 registran pago de nomina de la

segunda quincena de marzo por $126,742.00 y $63,371.00 respectivamente a

regidores y presidentes de comunidad, la suma de los importes de recibos

firmados es por $172,007.00 y las dispersiones de nomina de fecha 06/04/2017

por $126,742.00 y $63,371.00 no enlistan los nombres de los beneficiarios.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

1. En lo posterior deberá

requisitar la totalidad de los

campos que integran el

formato de transferencia

bancaria para el pago de

nomina del personal.

2.Remitir y anexar a la

cuenta publica la totalidad

de recibos firmados por el

personal.
La póliza E04ASR0007 menciona como concepto el pago de nomina a personal

de confianza, anexa transferencia bancaria a favor de la C. Gloria Valeria

Juárez Chimal por $13,596.00, omitiendo el recibo firmado por la trabajadora. 

Jazmín Escobar Cortes Oficial 02 de registro civil  $                           3,372.00 

9

Registraron pago de nomina de la primera quincena de marzo a personal de

confianza mediante transferencia bancaria de fecha 03/04/2017 por

$730,938.76, se observa que el numero de registros aplicado es de 185, sin

embargo únicamente anexa 161 recibos no firmados por los trabajadores. Es

importante mencionar que la dispersión de nomina anexa no registra nombres

de 22 beneficiarios (los espacios están en blanco), pago registrado en pólizas

E04ASR0002 y D04ASR0001.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Roberto Cuamatzi Cuamatzi Oficial 01 de registro civil  $                           4,430.00 

Marisela Jiménez Padilla Oficial de registro civil  $                           4,430.00 

Jesús Cuatecontzi Flores Supervisor de Obras  $                           3,388.00 

Elvia Domínguez Flores Sub coordinador de Salud  $                           5,018.00 

Gloria Rodríguez Hernández Auxiliar  $                           3,500.00 

Esmeralda Hernández Flores Auxiliar  $                           2,750.00 

Valentín Morales Bonilla Auxiliar  $                           5,017.00 

Cruz García Martínez Auxiliar  $                           3,500.00 

Anayeli Fernández Herrera Auxiliar  $                           2,926.00 

Lilia Reina Saldaña Vásquez Auxiliar  $                           3,500.00 

María Constantina Romano

Domínguez
Secretaria  $                           5,869.00 

Miguel Muñoz Reyes Presidente Municipal  $                         24,894.00 

Auxiliar  $                           5,570.00 

Everardo Méndez Molina Auxiliar  $                           5,570.00 

Emilio Antonio Román Cervantes Auxiliar  $                           5,570.00 

José de Jesús Hernández Haro Auxiliar  $                           6,049.00 

Dafne Flores Romero Secretaria  $                           4,174.00 

María Concepción Salgado Godos
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D04ASR0008 25/04/2017  $    636,978.25 

D04ASR0009 25/04/2017  $    190,595.00 

D04ASR0010 28/04/2017  $    638,297.83 

D04ASR0013 28/04/2017  $    190,595.00 

D05ASR0001 15/05/2017  $    190,589.00 

D05ASR0004 15/05/2017  $    648,408.44 

D05ASR0007 31/05/2017  $    675,904.74 

D06ASR0007 15/06/2017        567,738.91 

D06ASR0017 30/06/2017  $    542,172.91 

Quincena

1ra Abril

2da Marzo

2da Marzo

2da Marzo

1ra y 2da 

Marzo1ra y 2da 

Marzo2da Marzo

1ra Marzo

1ra Marzo

1ra Marzo

1ra Marzo

1ra Junio

2da Junio

Mobiliario y equipo de

administración

D04VHR0058 07/04/2017  $      20,985.56 

Servicios Básicos

D04VHR0002 03/04/2017  $      12,750.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir en copia certificada:

•Resguardo de los bienes

muebles omitido •Justificar

la omisión de cotización de

diversos proveedores. 
Equipo de computo y de

tecnologías de la

información

13

Con póliza G04VHR0003, registraron gastos por $12,750.00 a Comisión

Federal de Electricidad por concepto de pago de energía eléctrica del auditorio

y presidencia municipal correspondiente al mes de febrero sin embargo

omitieron recibo aviso de Comisión Federal de Electricidad que respalde el

registro del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Remitir en copia certificada:

aviso recibo de Comisión

Federal de Electricidad del

mes de febrero por el pago

de energía eléctrica de la

presidencia municipal y

auditorio.

Energía eléctrica

José Luis González San Luis  $                           3,500.00 

José Luis González San Luis  $                           3,500.00 

Pólizas de pago: E04ASR0011, E04ASR0012, E04ASR0013, E04ASR0017,

E04ASR0019, E05ASR0004, E05ASR0007, E05ASR0012, E06ASR0014 y

E06ASR0027.

12

Con póliza E04VHR0019, registraron gastos por $20,985.56 de factura folio:135

del proveedor Moisés Bautista Cocoletzi, por concepto de 3 lector biométrico

óptico de 500DPI ZK, 1 switch de red de 5 puertos y 3 PC subensamble:

procesador AMD-A4-400 3GHZ, 4 GB RAM, DD160 GB, monitor samsung led

19 pulgadas, teclado y mouse. Se observa debido a que omite integrar

resguardo de los bienes objeto del gasto, así como cotización de diversos

proveedores.

Elizabeth Conde Manoatl  $                           2,750.00 

Sansón Llira Paul  $                           2,074.00 

Reyna Saldaña Vázquez  $                           3,500.00 

Isela Meza Vázquez  $                           6,046.00 

Daniela Reyes Galicia  $                           2,750.00 

José Luis González San Luis  $                           3,500.00 

Jaime Lemus Tlapale  $                         11,486.00 

Lilia Reina Saldaña Vásquez  $                           1,804.00 

Demetrio Peña Xochitemol  $                           5,000.00 

Nombre y Cargo Sueldo neto

Juan Carlos Temoltzi Escobar Auxiliar de turismo y

desarrollo

 $                           2,750.00 

Gloria Rodríguez Hernández  $                           3,500.00 
11

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente

El pago de nómina que registra en las pólizas de referencia presenta las

siguientes inconsistencias:

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. En lo posterior deberá

requisitar el formato de

transferencia bancaria para

el pago de nómina del

personal. 2.

Anexar a la cuenta pública

la totalidad de recibos

firmados por el personal y

Remitir evidencia en copia

certificada de los recibos

firmados de las personas

que se mencionan.

1. La dispersión anexa no muestra la totalidad de trabajadores del municipio de

Contla de Juan Cuamatzi que recibieron el pago de nómina de los meses de

abril, mayo y junio de 2017.

Sueldo a trabajadores

2. Los 25 recibos firmados por el personal de base del mes de abril y la primera

quincena de mayo no corresponden en su totalidad con los nombres que

registran la dispersión de nómina de fecha 25/04/2017, 28/04/2017 y

15/05/2017.

3. Los recibos de nómina de los trabajadores que se enlistan no están

firmados: 
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Servicios oficiales

D05VHR0005 22/05/2017  $      75,400.00 

D05VHR0088 17/05/2017  $      31,900.00 

Factura Importe

CDB413FB

B33D

 $  75,400.00 

2D513DDC

28A3

 $  31,900.00 

Servicios Oficiales

D05RMZ0012 09/05/2017  $      52,200.00  $        52,200.00 

Servicios Oficiales

D05ASR0014 19/05/2017 Gastos de Orden Social y 

Cultural

 $    121,800.00 

D04ASR0025 30/04/2017   $    126,400.00 

Pagos registrados en pólizas E05ASR0014, E05ASR0016 y D06RMZ0041.

BBCF46A7 Israel

Corona Pérez

Presentación de Orquesta Carlos

Campos el 27/05/207

                            98,600.00 

D49CF255 Israel

Corona Pérez

Presentación de Grupo los solitarios el

25/05/207

                            52,200.00 

16

Pagaron parcialmente facturas en el marco de la feria de Contla de Juan

Cuamatzi 2017 anexan contrato de prestación de servicios, omitiendo integrar

programa de feria, cotizaciones a cuando menos 3 proveedores, acta del

comité de adquisiciones arrendamientos y servicios donde se autoricen los

eventos y el estatus de los eventos "gratuito o con costo de recuperación", es

importante mencionar que de haber tenido costo los eventos debió remitir

evidencia del registro del ingreso de los eventos.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Remitir programa de feria

donde se anuncien los

eventos de referencia, el

lugar fecha y hora,

cotizaciones a cuando

menos 3 proveedores, acta

del comité de adquisiciones

arrendamientos y servicios

donde se autoricen los

eventos así como el estatus

de los eventos "gratuito o

con costo. Es importante

mencionar que de haber

tenido costo deberá remitir

evidencia del registro del

ingreso. 

Factura y proveedor Concepto Importe

AAA1FD60 Jorge

Humberto Méndez 

Pago de función de lucha libre                           121,800.00 

pago de grupo musical Nativo Show con motivo 

de la feria

15

Realizaron pago por $52,200.00 de la factura No. 1193 del proveedor

Conglomerado Empresarial y de Servicios Comerllan S. de R.L. por la

adquisición de tres televisores para el evento del día de la madre, omiten

evidencia fotográfica del evento realizado y demostrar que los televisores se

hayan entregado a la población del municipio, pago registrado en póliza

E05RMZ0016.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, y 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.

Presentar evidencia

fotográfica del evento

realizado y documentación

que muestre que los

televisores se hayan

entregado a la población del

municipio.

Gastos de Orden Social y

Cultural

14

Con pólizas G05VHR0009, E05VHR0028 y E05VHR0029, registraron gastos

por eventos de feria, omitieron integrar la justificación del gasto tal como

publicidad de los eventos de feria y evidencia fotográfica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir en copia certificada:

publicidad de los eventos

realizados y la evidencia

fotográfica correspondiente.

Gastos de orden social y

cultural

Proveedor Concepto

José Fredy Acoltzi Nava pago de paquete musical con motivo de la feria

Juan Antonio Cortez Serrano
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Servicios oficiales

D02VHR0098 16/02/2017  $      10,000.00 

D05RMZ0010 10/05/2017    $    69,600.00 Remitir copia certificada del

programa del evento,

publicidad y evidencia la

fotográfica correspondiente.

Materiales y Artículos de

Construcción y

reparación

D03MCT0001 31/03/2017 Material eléctrico y

electrónico

  58,179.17

Servicios de

Arrendamiento 

D03MCT0004 31/03/2017  $      29,743.58 

Ayudas sociales a

personas

D04VHR0134 30/04/2017  $        7,013.84 

20

La póliza E05VHR0014 registra pago por $7,013.84 de factura 103483 del

proveedor Materiales Eléctricos de Santa Ana S.A. de C.V., por la adquisición

de materiales eléctricos para iglesia, omitiendo anexar solicitud de apoyo,

recibo del apoyo obtenido, copia de identificación y la evidencia fotográfica

correspondiente.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 309 párrafo

segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Remitir en copia certificada

solicitud de apoyo,

identificación oficial, recibo

del apoyo obtenido y la

evidencia fotográfica

correspondiente.

Ayudas sociales a

personas

18

Otorgaron recursos al C. Rafael Cuatecontzi Flores Presidente de la Sección

Primera, por concepto de Comprobación de gastos del mes de marzo, donde

se puede observar que realiza la compra de material eléctrico con factura No

1674 del proveedor Casvil Maldonado Ramírez por $17,574.68, anexan

evidencia fotográfica del material adquirido, omitiendo remitir croquis de

ubicación de las calles a las que realizaron mantenimiento, evidencia fotográfica

de los trabajos realizados y lista de firmas de las personas beneficiadas con

identificación oficial, pago registrado en póliza E03MCT0001.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de La

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

Croquis de ubicación de las

calles donde se realizó el

mantenimiento, evidencia

fotográfica de los trabajos

realizados así como lista

con firmas de las personas

que fueron beneficiadas con

su identificación oficial.

19

Otorgaron recursos al C. Eulalio Lira Copalcua Presidente de comunidad de la

Sección Cuarta, por comprobación de gastos del mes de marzo, donde se

observa que realizaron pago de renta de una motocoformadora, segun factura

No 1250 del proveedor Roberto Víctor Meléndez Ayapantecatl por $9,500.04.

Anexan evidencia fotográfica del trabajo realizado, omitiendo integrar croquis

de ubicación de las calles donde se realizaron los trabajos, lista con firmas de

las personas beneficiadas y copia de identificación oficial, pago registrado en

póliza E03MCT0007.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de La

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

Croquis de ubicación de las

calles donde realizaron los

trabajos, lista con firmas de

las personas beneficiadas

con su identificación oficial.

Arrendamiento de

maquinas y otros equipos

17

Realizaron comprobación de gastos del C. Juan Cocoletzi Conde presidente de

comunidad de "San Felipe Cuauhtémoc" por concepto de función de lucha libre

consiste en 5 luchas, renta de ring, edecanes, comentarista, réferi, como

documentación comprobatoria anexan factura 06F550B4 por $11,600.00 del

proveedor Juan Rodríguez Hernández, recibo simple y solicitud de apoyo

firmado por el C. Andrés Flores Galicia presidente de la comisión de feria, se

observa toda vez que omiten enviar publicidad del evento realizado, pago

registrado en póliza D02VHR0099.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

la publicidad del evento en

la presidencia de

comunidad San Felipe

Cuauhtémoc .

Gastos de orden social y

cultural

 

Realizaron pago al proveedor C. Israel Corona Pérez por concepto de imitador,

evento del 10 de mayo con factura No 58 por $ 69,600.00, anexan evidencia

fotográfica poco legible, omitiendo integrar solicitud del área que realiza el

evento, programa, así como la publicidad, pago registrado en póliza

E05RMZ0014.
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Actas de nacimiento

CARGO ÁREA
ACTA 

NACIMIENTO

ACTAS 

MAT Y/O 

CONST 

Regidor 4 Regidores X X

Auxiliar Agua potable X

Chofer Presidencia X

Auxiliar Jurídico X

Auxiliar XResidente 

de Obra X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar X

Auxiliar contable X

Auxiliar Turismo X

Auxiliar Salud X

Temoltzi  Escobar Juan Carlos

Reyes  Galicia  Daniela

Rodríguez Flores  Raquel
Juzgado

Ortigoza  Ramiro Gerónimo

Tetlalmatzi Hernández Juan Antonio

Tesorería
García  Martínez Cruz

Morales  Bonilla  Valentín

Montiel  Zichinelli María Raquel 

Obras 

publicasNetzahual  Hernández  Selene

Escobar  Jiménez  Jesús

Servicios 

Públicos

Pérez  Hernández  Javier 

Xochitiotzi Nava María Isabel

Lira  Paul Sansón

23

El municipio omitió entregar copia certificada del actas de nacimiento del

personal que se relaciona a continuación:

Artículos 3 y 46 fracción IX

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 10 y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de actas de nacimiento,

matrimonio y/o constancia

de estado civil de los

servidores públicos que se

enlistan.
NOMBRE

Cuamatzi  Xochitiotzi Marcos 

Acoltzi  Nava Vicente 

Cuatecontzi  López José Ramón

Tonix Galicia Efraín

Muñoz  Nava  Carina Elena

22

El municipio no presento evidencia de la publicación en el periódico oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala de la plantilla de personal y tabulador de

sueldos del ejercicio 2017; el acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha

02 de febrero de 2017 contiene la autorización de la plantilla de personal y

tabulador de sueldos del ejercicio 2017, sin embargo no anexa la plantilla de

personal. 

Artículos 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

37 y 41 fracciones III y XXIII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Remitir copia certificada de

la publicación de la plantilla

y tabulador de sueldos y la

plantilla de personal

autorizada.

Tabulador y plantilla de

personal

21

Comprobantes Fiscales

Digitales 

De la revisión a la cuenta publica del cuarto trimestre se detecto que la nomina

del personal no se encuentra timbrada por lo que se solicita remitir los

comprobantes fiscales digitales impresos firmados por los trabajadores del

municipio.

Articulo 99 fracción III de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 106 Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir la nomina timbrada

del cuarto trimestre en

medio magnético e impresa

firmada por el personal del

municipio.
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Auxiliar X

Auxiliar
Protección 

Civil
X

Asistente de regidor Regidores X

Asistente de regidor X

Asistente de regidor X

Auxiliar Contraloría X

Auxiliar Dif X

Auxiliar
Comunicación 

social
X

Albañil
Obras 

publicas
X

Oficial X

Oficial X

Oficial X

Policía X

Oficial X

Oficial X

Policía X

Auxiliar X

Oficial X

Oficial X

Oficial X

Oficial XAuxiliar 

administrativ Jurídico XAuxiliar 

impuesto Predio X
Director de 

Obras 
Obras 

Publicas
X X

Secretaria 

en la casa 
Casa de 

piedra
X

Servicios 

municipales
Servicios 

públicos
X

Auxiliar 

administrativ
Casa de 

piedra
X

Bibliotecaria 

casa de 
Casa de 

piedra
X

Coordinador

a

Instituto 

Municipal de 

la Juventud

X

Regidor 5 Regidores X

Auxiliar 

contable
Tesorería X

Director Gestión Social X

Auxiliar 

administrativ

Desarrollo 

social
X

Auxiliar 
Fomento 

Agropecuario
X

Auxiliar Biblioteca X

Auxiliar X

Desayunado

res
Dif X

Flores  Tzompantzi  José Paz

Hernández Ramírez Virginia

Conde  Paul  Amalia

Domínguez Hernández Javier 

Xolocotzi  Romano Higinia

Cuamatzi Flores  Miguel Ángel 

Hernández  Ahuatzi Oswaldo

Antonio Villalba Gutiérrez

Orlando Flores Pérez

Ángela Benita Hernández Piantzi

Ana Laura Nava Nava

De este personal que se enlista se requiere copia certificada del acta de

nacimiento, ya que solo anexaron extracto, así como actas de matrimonio y/o

constancia de estado civil.

Paul  Hernández Margarita

López  Conde  Esteban

Palacios Conde Javier

Ricardo Romero Meneses

José Gustavo Tlapapal Nava 

Gabriela Nezahualcoyotl Galicia

Thalía Juárez Reyes

Seguridad 

Publica

Zempoalteca Cahuantzi Carlos

Muñoz Hernández Miguel Ángel 

Hernández Rodríguez Adán

Vázquez  Romero  Cesar 

Juárez Gutiérrez Lucero

Xolocotzi  Cuatecontzi Imelda

Xochitiotzi Saldaña Abigail

López  Arenas Armando

Vásquez Lopantzi  Cesar Yuvith

Juárez Vásquez Gustavo

Meza  Rodríguez  Athena

Zempoalteca  Cuamatzi Rosa

Conde  Xolocotzi  Cesar

Vázquez Cruz Felipe

Ordoñez Castillo Silvia

Domínguez  Flores  Elvia

Duran  Sánchez Alma Daniela

Mendoza Saldaña Nicolás

Cuatecontzi  Cruz Edmundo Albino 



10 de 36

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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Titular de la 

unidad de 

transparenci

a

Transparencia X X

Director de 

seguridad 

publica

Seguridad 

Publica
X X

Comandante X

Auxiliar Base X

Auxiliar X

Auxiliar Dif X

 

Programa Operativo

anual

 

Control Interno

 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Parque vehicular

AUTOMOVIL JEEP AMARILLO PRES. COM. SECC. 04

MCJC-P04-A4-A41-26-2260-

2014 

AUTOMOVIL DATSUN SEDAN 1977

GRIS PRES. COM. SECC. 04

MCJC-P04-A4-A41-26-2261-

2014 

AUTOMOVIL SEAT IBIZA 2016

ROJO TESORERIA

MCJC-TES-A4-A43-26-737-

2014

AUTOMOVIL VW POINTER 2005

BLANCO PRES. COM. SECC. 02

MCJC-P02-A4-A43-26-2211-

2014

26

Derivado de la Inspección física al parque vehicular del municipio se detectó

que se encuentran en mal estado, por lo anterior deberán realizar el análisis del

costo beneficio de la reparación de estos bienes o en su caso realizar el

proceso legal procedente y remitir evidencia documental a este ente

fiscalizador.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 y de la Ley Municipal

de Tlaxcala.

Remitir el análisis del costo

beneficio de la reparación

de las unidades vehiculares

o en su caso realizar el

proceso legal

correspondiente a estos

bienes y remitir evidencia

documental a este ente

fiscalizador.
DESCRIPCION  AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

COMBI VW COMBI 1987 BLANCO DEPORTES

MCJC-CDR-A4-A43-107-

633-2014 

24

El municipio omitió presentar programa operativo anual, solicitado mediante

anexo de orden de Auditoria, al Municipio.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Elaborar el programa

operativo anual y remitir

copia certificada a este ente

fiscalizador.

25

De la revisión a los expedientes del personal se detecto que estos no integran

contrato de trabajo, nombramiento del personal, concentrado de incidencias

(permisos, retardos, faltas entre otros), oficios de alta, comisión y/o baja así

como otros documento que son indispensable para el control interno del

personal.

Artículos 134 y 127 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

37 y 41 fracciones VII y VIII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 294

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

Anexar a los expedientes de

personal contrato de

trabajo, nombramiento del

personal, concentrado de

incidencias (permisos,

retardos, faltas entre otros),

oficios de alta, comisión y/o

baja y remitir evidencia de la

acción realizada.

Expedientes del personal

Cahuantzi Lopantzi Ángel

Ramírez Cuahutle Manuel

Hernández Haro  José De Jesús 

Flores  Romero  Dafne

Felicitas Zamora Cortez

Higuera  Zamora  Emelia
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Parque vehicular Remitir a éste ente

fiscalizador copia certificada

de la documental que

acredite los procedimientos

implementados por la actual

administración para la

recuperación de las

unidades vehicules..

DESCRIPCION  AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

CAMIONETA CHEVROLET

SECRETARIA MCJC-CSA-A4-A41-35-020-

2014 

AUTOMOVIL COORD. SEDESOL

MCJC-SED-A4-A41-26-615-

2014 

AUTOMOVIL NISSAN 1998 VERDE PRES. COM. SECC. 11

MCJC-P11-A4-A41-26-2542-

2014

27

En la revisión física no se localizaron vehículos, mismos que no fueron

entregados por la administración pasada a la actual administración, de

conformidad con el anexo III.4 Vehículos y equipo de transporte de área

servicios públicos. y no exhibieron la documentación que acredite los

procedimientos implementados por la actual administración para la

recuperación de los citados vehículos.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII , 82 y de la Ley Municipal

de Tlaxcala.

MCJC-P08-A4-A41-35-2627-

2014 

CAMIONETA CHEVROLET 2008 PRES. COM. SECC. 08

SERIE: 

3GCEC14X68M109694

AUTOMOVIL NISSAN 1991 BEIGE PRES. COM. SECC. 10

MCJC-P10-A4-A43-26-2442-

2014 

AUTOMOVIL NISSAN 1990 GRIS PRES. COM. SECC. 06

MCJC-P06-A4-A41-26-2323-

2014 

AUTOMOVIL VW SEDAN 2005

BLANCO PRES. COM. SECC. 07

MCJC-P07-A4-A41-26-2364-

2014  

CAMIONETA CHEVROLET 1999 PRES. COM. SECC. 08
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera.

Ficha por 

cobrar Fuente Saldo 

CAP0003 5.38 28,650.00$      

CAP0003 1.01 28,650.00-$      

CAP0004 1.01 4,150.00$        

CAP0004 5.38 4,150.00-$        

CAV0001 5.38 4,000.00$        

CAV0002 5.38 11,000.00$      

CAV0002 1.01 11,000.00-$      

CAV0004 5.38 19,800.00$      

CAV0004 1.01 19,800.00-$      

4,000.00$        

Ficha por 

cobrar

Fuente Saldo 

IP14/PREST 

IP-GC 5.36 6,787.76-$        

FC14-1058-

0001 5.36 6,787.76$        

IP CJA DE 

LA TES 4.01 7,845.00$        

CAV0001 5.38 4,000.00-$        

CIP00100 1.01 5,000.00$        

CIP00166 1.01 35,698.00$      

44,543.00$      

El importe de las fichas CRC-07 y CIP00166 se origino por el deposito realizado a

Secretaria de Planeación y Finanzas por los ingresos de registro civil de los

cuales se recomienda recuperar el saldo.

El resto de los saldos corresponden a saldos iniciales.

Ingresos Propios 2017
Ingresos Fiscales

Total

El saldo de la ficha CAV0001 por la cantidad de $4,000.00 se ve correspondido

con el saldo positivo de la misma ficha y el mismo deudor de la subcuenta

ingresos por recuperar.

El importe de la ficha CIP00100 por $5,000.00 se origino por prestamos entre 

programa que deberá reintegrar.

Aportación Obra FC14181
Fondo de Cultura y Fondo de

Infrae. Dep

Cajade La Tesorería Ingresos Propios de Gestión

Conde Paul Amalia Vivienda Digna

Total

El saldo de la ficha CAV0001 por la cantidad de $4,000.00 se ve correspondido

con el saldo negativo de la misma ficha y el mismo deudor de la subcuenta

ingresos propios.

Ingresos propios

Deudor Nombre

Gasto corriente 2014
Fondo De Cultura y Fondo de

Infrae. Dep

Conde Paul Amalia

Vivienda Digna

Ingresos Fiscales

Vivienda Digna

Ingresos Fiscales

Vivienda Digna

Ingresos Fiscales

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de ingresos por recuperar a corto plazo registra saldo en las subcuentas

ingresos propios por $4,000.00 e ingresos por recuperar por $44,543 del ejercicio

2017 como se muestra a continuación: 

Artículos 2, 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 305, 308 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar el análisis y

corrección de los saldos

negativos que registran

coincidencia entre fuentes

de financiamiento y

subcuentas.

Ingresos por recuperar

a corto plazo
Ingresos por recuperar

Deudor Nombre

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Remitir la documentación

mencionada en medio

magnético y en copia

certificada.
I. 2 Tabulador de sueldos autorizado ultima modificación en su caso.

I.3 Plantilla de personal autorizada por cabildo, que contenga puesto del

trabajador, con la ubicación del mismo por área o departamento y fecha de alta;

impresa y en medio magnético su última modificación en su caso.

1.4 Movimientos a la Plantilla de Personal (Altas, bajas, cambios, sustituciones)

identificados por fechas del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017, impresos.

II.2 Organigrama actual del gobierno municipal ultima modificación en su caso, que 

incluya el nombre y cargo de los servidores públicos actuales y vigentes en 2017.

II.6 Expedientes del personal dado de alta durante el periodo del 01 de julio al 31

de diciembre de 2017.

II.7 Actas de nacimiento del personal dado de alta del 01 de julio al 31 de

diciembre de 2017, y en caso de directivos y funcionarios de elección popular,

presentar acta de nacimiento, acta de matrimonio o constancia del estado civil y

acta de nacimiento de su cónyuge o concubino (a), certificada de manera

individual .

II.8 Listas de asistencia y salidas del personal y/o reportes del reloj checador,

oficios de comisión del personal, Convenio sindical y/o minuta de negociación

salarial del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017.

IV.7 Recibos electrónicos de pagos de percepciones del personal, incluye

presidencias de comunidad del 01 julio al 31 de diciembre de 2017 (electrónico) y

del mes de septiembre y diciembre (copia certificada).

IV.7(A) Nóminas en medio magnético del personal del 01 de julio al 31 de

diciembre de 2017 (de preferencia en formato Excel).

2

Tabulador, Plantilla y

movimientos, 

organigrama, 

expedientes del

personal, actas de

nacimiento, listas de

asistencia y nómina

Mediante requerimiento AUDITORIA/NOPALUCAN/2017/005 de fecha

08/03/2018 se solicito al municipio la información, la cual no fue proporcionada.

Artículos14 fracciones VIII y

XI, 17, 18, 20 y 21, de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 22 del

Reglamento Interior del

Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

IV.7(B) Requisitar Formato Simplificado de plantilla de personal del 01 de Julio al

31 de Diciembre del 2017
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Anticipo a

proveedores por

adquisición de bienes

Remitir copia certificada de: 

G08ASR0018 16/08/2017  $    50,000.00 1. Acta de cabildo donde 

autoriza la compra del 

terreno.
G10ASR0033 30/10/2017  $  100,000.00 

3. Anteproyecto de la obra a

realizar en el terreno y

permisos  correspondientes.

Remuneraciones 

AdicionalesD07ASR0034 07/07/2017 Prima Vacacional  $        159,069.96 

Remuneraciones al

personal de carácter

permanente 

D12ASR0219 14/12/2017 Sueldos al personal  $    525,691.57 

D12ASR0220 14/12/2017 Dietas  $    159,693.26 

D12ASR0223 14/12/2017 Sueldo a trabajadores  $    180,837.50 

D12ASR0272 21/12/2017  $     1,018,610.36 
Póliza de 

pago 
Quincena Importe 

D12ASR0273 22/12/2017  $    847,327.61  $        2,074.00 

D12ASR0233 29/12/2017 Sueldos al personal  $    526,709.60  $        3,815.65 

D12ASR0234 29/12/2017 Dietas  $    159,693.26  $        3,131.51 

D12ASR0235 29/12/2017  $      99,111.33 
 $        2,999.62 

D12ASR0274 29/12/2017 Otras prestaciones

contractuales a 

 $    282,546.01 
 $        1,749.00 

E12ASR0091  $      10,818.67 

 $        6,946.14 

 $        6,943.96 

 $        7,265.31 

E12ASR0120 Aguinaldo  $      11,614.39 

Márquez Carmona Arturo Auxiliar DIF

Tlilayatzi Hernández Ivett Secretaria particular sindicatura

Auxiliar biblioteca

Hernández Pitanza Angélica

Benita 
Auxiliar biblioteca

Nava Flores Lucas 
Presidente de comunidad de la

sección segunda 

E12ASR0094

Reyes Pérez Carina Auxiliar DIF

Acoltzi Vásquez Caridad

Coral 
Auxiliar DIF

Puesto

E12ASR0090

1ra de

Diciembre

Mendoza Saldaña Nicolás Asistente de regidor

Morales Bonilla Valentín Auxiliar de tesorería 

Cruz Escobedo Reyna Auxiliar biblioteca

Camuatí Flores Miguel

Ángel 

4

Realizaron pago de prima vacacional a personal de base mediante transferencia

electrónica por $79, 534.98, por los cuales no anexan los recibos del personal

debidamente firmados y el timbrado de las prestaciones pagadas, pago registrado

en póliza E07ASR0007.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 24 de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

los recibos del personal de

base que recibió el pago de

prima vacacional.

5

Realizaron pago de nómina al personal que labora en el municipio, omitiendo

firmar sus recibo de nómina CFDI, a continuación se enuncia al personal que se

encuentra en dicha situación: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

los recibos CFDI de nómina

debidamente firmados y de

la identificación oficial del

trabajador.Gratificación fin de año

al personal
Nombre 

3

En póliza G08ASR0018 y G10ASR0033 registraron pago mediante la expedición

de los cheques no. 78 y 135 por $ 50,000.00 y $100,000.00 a favor de la C.

Lourdes Tlilayatzi Cahuantzi, por pago parcial para adquisición de terreno

denominado Paraje de Santa María Capultitla, anexan póliza cheque, recibo de

pago, copia de credencial de elector y copia del contrato privado de compra-venta,

omitiendo anexar lo siguiente:

Artículo 134 primer párrafo

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 33 fracción XIV, 98 y 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Anticipo a proveedores

bienes y servicios

2. Acta del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

donde se analizo la

adquisición del terreno.

1. Acta de cabildo donde se autoriza la compra del terreno.

2. Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se analizo

la adquisición del terreno.

3. Anteproyecto de la obra a realizar en el terreno y permisos  correspondientes.
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 $        6,712.46 

 $        6,767.94 

 $        5,262.18 

 $        3,950.24 

 $        8,112.24 

 $        6,909.36 

 $        7,374.03 

 $      13,571.85 

 $      14,876.05 

 $      10,041.18 

 $        9,858.06 

 $        4,983.60 

 $        8,240.82 

 $        8,914.08 

 $        8,240.82 

 $        8,748.21 

 $        7,879.57 

 $        7,030.58 

 $        7,374.03 

 $        6,161.86 

 $        5,170.27 

 $        5,170.27 

 $        4,000.16 

 $        8,240.82 

 $        6,591.16 

 $        5,262.18 

 $        5,262.18 

 $        5,262.18 

 $        5,262.18 

Hernández Muñoz Justino Barrendero

Juárez Tecuapacho Trinidad Operador de compactador 

Hernández  Muñoz  Hilario Jardinero

Hernández Netzahual

Oscar 
Auxiliar de obras

Cuamatzi  Hernández Lucila Intendente 

Lira  Paul Sansón Barrendero

Muñoz  Nava  Carina Elena Auxiliar de obras

Netzahual Hernández

Selene
Auxiliar de obras

Vázquez Cruz Felipe Albañil

Conde  Copalcua Cristian Auxiliar de obras

Cahuantzi Netzahual

Guillermo 
Auxiliar de obras

Cocoletzi Temoltzi  Juan Auxiliar de obras

Armas Tetlalmatzi María De

La Luz
Auxiliar de obras

León  Tzompantzi Rolando Auxiliar de obras

Lopantzi Vázquez

Frudencio
Auxiliar de obras

Cahuantzi Lopantzi  Ángel Auxiliar de secretaria 

Duran Sánchez Alma

Daniela
Auxiliar de protección civil

Hernández Juárez Gabriel Auxiliar de obras

García  Martínez Cruz Auxiliar de tesorería 

Morales  Bonilla  Valentín Auxiliar de tesorería 

San Luis  Rivera Audiel Auxiliar de tesorería 

Juárez Vásquez Gustavo Auxiliar regiduría

Cahuantzi Romano Julián Auxiliar regiduría

Tetlalmatzi Hernández Juan

Antonio
Auxiliar de tesorería 

Mendoza Saldaña Nicolás Auxiliar regiduría

Cuatecontzi Cruz Edmundo

Albino 
Auxiliar regiduría

Romano  Galicia  Alfonso Auxiliar regiduría

E12ASR0120 Aguinaldo

Meléndez Pluma Roció

Claudia
Auxiliar sindicatura

Netzahualcoyotl De La

Fuente  Daniel 
Auxiliar regiduría
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 $        2,609.83 

 $        3,000.42 

 $        1,806.17 

 $        1,557.48 

 $      10,526.79 

 $      10,041.18 

 $        8,240.82 

 $        6,591.16 

 $        7,669.32 

 $      10,041.18 

 $        9,957.35 

 $        7,669.32 

 $        7,374.03 

 $        8,914.08 

 $        7,669.32 

 $        7,374.03 

 $        8,240.82 

 $        8,763.47 

 $        6,660.03 

 $        4,120.41 

 $        4,120.41 

 $        7,374.03 

 $        7,563.49 

 $        7,007.04 

 $        7,445.48 

 $        8,914.08 

 $        3,090.30 

 $        6,727.54 

 $        8,914.08 

Flores Netzahual Jesús Auxiliar de patrimonio

Flores  Escobar  Mauricio Auxiliar juez municipal

Hernández Ahuatzi

Oswaldo
Auxiliar de biblioteca

Gutiérrez Cortes Luis

Enrique 
Psicólogo

Nava Rodríguez Jesús Auxiliar de patrimonio

Romero  Hernández Alfredo Auxiliar de coordinación de salud

Cruz  Escobedo Reyna Auxiliar de biblioteca

Cuamatzi Flores Miguel

Ángel 
Auxiliar de biblioteca

Cuamatzi Acoltzi María

Inocencia 
Auxiliar de DIF

Cuatecontzi Xochitemol

Lucero
Auxiliar de DIF

Reyes Muñoz Calixto Auxiliar de coordinación de salud

Galicia Delgado María

Azucena
Auxiliar de DIF

Zempoalteca Cuamatzi

Rosa
Auxiliar de DIF

Flores  Cuatecontzi Claudia Terapia DIF

Acoltzi Saldaña María De

Los Ángeles
Auxiliar de DIF

Flores Tzompantzi José

Paz
Desayunadores DIF

Nava  Brindis Miguel Auxiliar de DIF

González San Luis José

Luis
Jurídico DIF 

Maldonado  Muñoz  Roberta Auxiliar de DIF

Cahuantzi Netzahualcoyotzi

Erika
Enfermera

Nava Nava Ana Laura Auditor comunicación social

Flores  Espindola  Itzahi Asistente de DIF

Solís Rodríguez Brenda Auxiliar de DIF

Morales Juárez Mayra

Yadira
Auxiliar de registro civil

Meza  Rodríguez  Athena Auditor contable contraloría 

Rodríguez Hernández

Gloria
Auxiliar de sistemas

Morales López Omar Auxiliar de compactador 

Zempoalteca Romero José

Luis
Electricista

Maldonado Cuatecontzi

Primo Feliciano
Electricista
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 $        8,240.82 

 $        7,374.03 

 $      13,320.05 

 $        8,243.76 

 $        7,382.87 

 $      36,956.25 

 $      32,084.95 

 $      32,486.01 

 $      35,254.66 

 $      35,247.90 

 $      35,254.66 

 $      35,254.66 

 $      32,474.39 

 $      32,485.86 

 $      28,764.59 

 $        3,131.51 

 $        3,131.51 

 $        3,131.51 

 $        4,413.47 

 $        2,504.64 

 $        3,131.51 

 $        4,000.18 

 $        4,413.47 

 $        3,131.51 

 $        2,999.62 

 $        1,749.00 

 $        3,387.35 

 $        3,815.65 

E12ASR0125  $      10,818.67 Cuatecontzi Flores Rafael
Presidente de comunidad de la

sección primera

Hernández Piantzi Angélica

Benita 
Auxiliar biblioteca

Gutiérrez Cortes Luis

Enrique 
Psicólogo

Rodríguez Cuamatzi Marco

Polo

Coordinador del instituto de la

juventud

Flores Moreno  Yurialdine Ministerio publico

Cruz Escobedo Reyna Auxiliar biblioteca

Cuamatzi Flores Miguel

Ángel 
Auxiliar biblioteca

Peña  Xochitemol  Demetrio Cultura

Romano Cuatecontzi

Karina
Cultura

Meza  Rodríguez  Athena Auditor contable contraloría E12ASR0124
2da de 

diciembre

Netzahual Hernández

Selene
Auxiliar de obras

Lopantzi Vázquez

Frudencio
Auxiliar de obras

Armas Tetlalmatzi María De

La Luz
Auxiliar de obras

Escobar  Jiménez  Jesús Director de servicios públicos

Acoltzi Vásquez Caridad

Coral 
Auxiliar DIF

Márquez Carmona Arturo Auxiliar DIF

Sánchez Sánchez Carlos

Alejandro
Auxiliar DIF

Auxiliar sindicatura

Hernández Peña Gloria

Basilia
Auxiliar deportes

Acoltzi Nava Cristina Auxiliar desarrollo social

Hernández Hernández

Wendy
Auxiliar agua potable

Rodríguez Copalcua Pablo Auxiliar de fomento agropecuario

E12ASR0121

Hernández Haro José de

Jesús 
Auxiliar de biblioteca

Reyes Pérez Carina Auxiliar DIF

Román Cervantes Ricardo Auxiliar agua potable

Román Domínguez María

Constantina 

Cuatecontzi  López Viviana Auxiliar de comunicación social

Temoltzi Escobar Juan

Carlos
Asistente de regidor

Cuamatzi  De Gante Citlalli
Coordinador de fomento

agropecuario

Xolocotzi  Romano Higinia Auxiliar de fomento agropecuario
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MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

 $      10,818.67 

 $      10,818.67 

 $      10,818.67 

E12ASR0126  $      10,818.67 

 $      12,318.48 

 $      10,824.84 

 $      10,824.84 

 $      11,751.48 

 $      11,751.48 

 $      11,751.48 

 $      10,824.84 

 $      10,824.84 

 $      10,824.84 

 $        9,588.20 

Materiales y artículos

de construcción y

reparación

Remitir copia certificada de:

D10ASR0068 01/10/2017  $    51,272.00 expediente técnico que 

incluya: Bitácora de 

actividades con reporte 

fotográfico del antes y el 

después de los trabajos 

realizados, evidencia 

D11ASR0037 29/11/2017  $    65,144.14 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 2 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Munnicipios, 309 y 518

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Otros materiales y

artículos de

construcción y

reparación

Factura y proveedor Concepto Importe

Fact. 43 Ciats

Comercializadora S.A de

C.V. 

20m3 de Suministro de sello 3A, 2,800 litros

de Suministro de emulsión ECR-65, 2 cargas

de Suministro de emulsión con equipo

petrolizador.

 $                                 46,864.00 

Fact. 49 Ciats

Comercializadora S.A de

C.V. 

400 litros de Suministro de emulsión ECR-65,

1 carga de Suministro de emulsión con

equipo petrolizador.

Márquez Carmona Arturo Auxiliar DIF

Sánchez Sánchez Carlos

Alejandro
Auxiliar DIF

6

Registraron pago de facturas mismas que de conformidad con los conceptos

pagados deberán ser consideradas como obra pública debido a que el articulo 2

de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios dice "Se

consideraran obras públicas, los trabajos que tengan por objeto construir, instalar,

ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, y demoler

bienes inmuebles..) , por lo que debe remitir el expediente técnico a este ente

fiscalizador, pago registrado en pólizas E10ASR0062 y D11ASR0038.

 $                                   4,408.00 

Fact. 1265 y 1266 Pedro

Hernández Caballero

pintura, barniz, solvente, sellador, rodillo,

brocha, espátula y cepillo de alambre

 $                                 65,144.14 

Hernández Hernández

Wendy
Auxiliar agua potable

Lezama Delgado Ernesto Auxiliar fomento agropecuario

Acoltzi Vásquez Caridad

Coral 
Auxiliar DIF

E12ASR0138

Bono anual a 

personal de 

base

Hernández Haro José de

Jesús 
Auxiliar de biblioteca

Reyes Pérez Carina Auxiliar DIF

Román Cervantes Ricardo Auxiliar agua potable

Hernández Peña Gloria

Basilia
Auxiliar deportes

Xochitemol Nava Ray

Antony

Presidente de comunidad de la

sección tercera

Bautista Acoltzi Jorge 
Presidente de comunidad de la

sección novena

Rodríguez Calderón

Gaudencio
Regidor 

Acoltzi Nava Cristina Auxiliar desarrollo social

Nava Flores Lucas 
Presidente de comunidad de la

sección segunda 
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MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

D12RMZ0028 29/12/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $  369,793.56 

Materiales y artículos

de construcción y de

reparación 

D11RMZ0031 30/11/2017  $    69,426.98 

D12RMZ0030 29/12/2017  $    72,868.68 

D12RMZ0033 29/12/2017  $    83,731.68 

Alimentos y

Utensilios 

D12VHR0132 27/12/2017 Productos alimenticios

para personas

 $    32,708.00 

2. Contrato de prestación de 

servicios.  

3. Programa y publicidad del 

evento.

4. Relación de personal que 

asistió al evento.

5.  Evidencia fotográfica.

9

Con póliza E12VHR0026 registraron pago al proveedor Desarrollo Integral

Turístico de Tlaxcala del Altiplano S.A por $32,708.00 de la factura No. A-1424

por concepto de Consumo de alimentos de 130 menús navideños, incluyen postre

y café, omitiendo integrar contrato de prestación de servicios, programa,

publicidad del evento y relación de personal que asistió al evento así como

evidencia fotográfica.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada:

2. Enviar en copia

certificada relación de los

beneficiarios con firma de

recibido, copia de

identificación oficial y

evidencia fotográfica.

De igual manera realizaron pago de facturas C472D5 por $34,800.00 del

proveedor Blanca Citlali Rendón Hernández por la adquisición de 500 chalecos

para grupos vulnerables, omitiendo relación de los beneficiarios con firma de

recibido, copia de identificación oficial y evidencia fotográfica.

8

Realizaron la comprobación de gastos del C. Rafael Cuatecontzi Flores presidente

de comunidad de la sección primera, adquieren material eléctrico focos, balastro

aditivo, fotocelda con el proveedor Casvil Maldonado Ramírez, según facturas No.

2072, 2143 por $9,994.51 y $15,058.96, omitiendo integrar croquis de ubicación y

relación de beneficiarios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

croquis de ubicación y

relación de beneficiarios de

los trabajos realizados en

las comunidades Sección

Primera y San Miguel

Xaltipa.

Material eléctrico y

electrónico

Así mismo amortizan el saldo de Gastos a Comprobar del C. Ray Antony

Xochitemol Nava presidente de comunidad de San Miguel Xaltipa por la

adquisición de material eléctrico focos, balastro aditivo, fotocelda con el proveedor

Casvil Maldonado Ramírez, según factura No. 2144 por $18,789.45, omitiendo

integrar croquis de ubicación y relación de beneficiarios.

7

Pagaron facturas en las cuales se identificó la adquisición de bienes muebles,

omitiendo efectuar su registro como parte de los activos del municipio, ya que "Los

bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o

superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán

contablemente como un aumento en el activo no circulante.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y el

Acuerdo por el que se

emiten las reglas específicas

del registro y valoración del

patrimonio.

1. Efectuar el registro de los

bienes muebles como parte

de los activos del municipio,

remitir copia certificada del

resguardo y evidencia

documental de la acción

realizada.
Factura y Proveedor Concepto Importe

Fact. 77209 LO MEJOR EN

ELECTRONICA S DE R.L.

DE C.V.

Base automotriz, amplificador 40w, 2

trompetas, micrófono
 $                                   5,560.00 
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Alimentos y

utensiliosD11ILM0052 04/11/2017  $    13,137.00 Remitir copia certificada de.

1. Invitación y relación de 

personas que asistieron al 

evento.  

2. Programa y publicidad del

evento de rueda de prensa

con motivo de la celebración

de la "fundación 100 años

de la camada padrotes". 

3. Resumen de los

beneficios que trajo consigo

la rueda de prensa a favor

del municipio de Contla de

Juan Cuamatzi.

Servicios de

Instalación, 

reparación, 

mantenimiento y

conservación

D08ASR0076 23/08/2017  $      5,568.00 

Servicios de

arrendamiento

D10ASR0037 03/10/2017  $    13,333.80 

D12ASR0166 04/10/2017  $      8,889.20 

11

Con póliza G10ASR0004 se registra pago de la factura 99 por $5,568.00 a favor

del proveedor Norberto Pluma Martínez por concepto de Suministro y colocación

de gabinete de baño, lavabo, espejo y llave para lavabo, incluye materiales y mano

de obra, omitiendo integrar bitácora de mantenimiento con reporte fotográfico del

antes y después del mantenimiento y croquis de ubicación del lugar

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada de

bitácora de mantenimiento

con reporte fotográfico del

antes y después del

mantenimiento y croquis de

ubicación del lugar.

Conservación y

mantenimiento menor

de inmuebles

12

Con pólizas G10ASR0005 y G12ASR0024 registraron pago de facturas

7ED311ACF26B, 127758B88CCE, EBCAB5AF3A52, 08F85A995EF6 y

9F2C28D42AF8 por $4,000.00 cada una del proveedor Meinardo Hernández

Peña, por concepto de renta de local del mes de agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre, sin embargo el contrato de arrendamiento no esta firmado,

así mismo omitieron integrar acta del comité de adquisiciones arrendamientos y

servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada del

convenio firmado por las

partes interesadas y acta

del comité de adquisiciones

arrendamientos y servicios.
Arrendamiento de

edificios

10

productos alimenticios

para personas

Con póliza E11ILM0011, registran gastos por $13,137.00, de factura A 1401, del

proveedor, Desarrollo Integral Turístico de Tlaxcala del Altiplano S.A., por

concepto de servicio de banquete para 65 personas, integran requisición de la Lic.

Laura Gabriela Briones Torres coordinadora de comunicación social, omitiendo

anexar invitación, relación de personas que asistieron al evento, programa,

publicidad del evento de rueda de prensa con motivo de la celebración de la

"fundación 100 años de la camada padrotes" y resumen de los beneficios que

trajo consigo la rueda de prensa a favor del municipio de Contla de Juan

Cuamatzi.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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Servicios de

comunicación social

y publicidad

D12ILM0004 11/12/2017  $  121,800.00 

Servicios Oficiales

D04VHR0136 18/04/2017  $      5,800.00 

Servicios de

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y

conservación 

D12ASR0231 18/12/2017  $    30,000.00 

Servicios oficiales 

D10RMZ0017 31/10/2017  $    31,900.00 

16

Con póliza D10RMZ0018 amortizaron el saldo de anticipos a proveedores del C.

Juan Antonio Cortes Serrano de la factura No. 754 por $31,900.00, por concepto

de anticipo de grupo musical Nativo Show de Delfino Vázquez de paso de abejas

Veracruz, a presentarse el 28 de mayo 2017 en el evento de feria, omitiendo

publicidad y programa del evento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar en copia certificada

publicidad y programa del

evento.
Gastos de orden social

y cultural

15

Con póliza E12ASR0114 registraron pago del librero de tabla roca forrado con

formaica, según factura No. A 18 del proveedor Daniel Alberto Gabriel, por

$30,000.00, omitiendo integrar requisición del área solicitante, evidencia

fotográfica y efectuar el registro contable de reclasificación del bien muebles como

parte de los activos del municipio.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 42 Fracción

VII y 82 de la Ley Municipal

de Tlaxcala.

Remitir en copia certificada

requisición del área

solicitante, evidencia

fotográfica, cotizaciones a

cuando menos 3

proveedores y póliza de

reclasificación 

correspondiente.

Mantenimiento y

conservación 

13

Pagaron la factura No. 6193 por $121,800.00 del proveedor Radio XHMAXX S.A.

de C.V., STEREO MAX 98.1, por concepto de servicio de publicidad de radio,

omitiendo integrar evidencia de los spots transmitidos en radio, acta del comité de

adquisiciones, arrendamientos y servicios que autorice la contratación del servicio

y cotizaciones a cuando menos tres proveedores. pago registrado en póliza

E12ILM0001.

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 16 y

21 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

los spots transmitidos en la

radio, acta del comité de

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

y cotizaciones a cuando

menos tres proveedores.

Difusión radio televisión

y medios de difusión 

14

En póliza E10VHR0005 registraron pago al proveedor Dionisio Quintero González

de la factura No. 1120 por concepto de renta de lona de 20X30, por evento de los

100 días de Gobierno Municipal, omitiendo anexar informe de gobierno así como

programa y publicidad del evento.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

informe de gobierno así

como programa y publicidad

del evento.Gastos de Orden social

y cultural
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MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

y otros servicios D11ILM0003 04/11/2017  $      4,258.74 

D12ASR0167 06/12/2017  $      5,475.52 

Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

y otros servicios

D10ASR0053 09/10/2017 Servicios de

capacitación

       17,400.00            17,400.00 

Área

Sueldo 

mensual 

Bruto

Jurídico $13,999.08

Jurídico $7,631.30

Jurídico $6,500.90

Jurídico $6,500.90

Jurídico $6,500.90

suma $41,133.08

En relación a la erogación de nómina del personal que se enlista y del pago de la

factura de referencia es preciso señalar lo que establece el artículo 134

constitucional "los ejecutores del gasto público deberán observar que la

administración de los recursos públicos se realicen con base a criterios de

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados".

Aux jurídico

Acoltzi Meneses Armando Aux jurídico

Mendoza Muñoz María Elena Aux administrativo

Anabel Cervantes Guarneros Aux administrativo

18

Con póliza E10ASR0030 registraron pago de la factura 262 por la cantidad de

$17,400.00 a favor del proveedor Carlos Alejandro Zamora Alarcón, por concepto

de Honorarios por asesoría al personal de tesorería para la integración y

elaboración de iniciativa de ley. Se observa toda vez que omite dictamen del

área usuaria, las actividades realizadas por el prestador de servicios son propias

del área de jurídico y omite curriculum vitae que contenga comprobante de

estudios del prestador de servicios.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

2, 33, 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 20

de la Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

Deberan acatar lo que

establece el artículo 134

constitucional "los

ejecutores del gasto público

deberán observar que la

administración de los

recursos públicos se

realicen con base a criterios

de eficiencia, eficacia,

economía, racionalidad,

austeridad, transparencia,

para satisfacer los objetivos

a los que estén destinados".

Personal jurídico registrado en formato simplificado de plantilla de personal con

fecha de certificación del 22 de marzo de 2018 :

Nombre Cargo

Rodríguez García José Omar Dirección jurídico

Leal Zacapantzi José Adrián

17

Con pólizas G11ILM0003 y G12ASR0025 registraron pago de $3,500.00 y

$4,500.00 de las facturas No. CF305C4 y A5C059 del proveedor Raúl Cuevas

Sánchez, por concepto de gastos notariales, omitiendo anexar evidencia de los

trabajos realizados y titulo de propiedad a favor del municipio. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Integrar y remitir copia

certificada de la evidencia

de los trabajos realizados y

titulo de propiedad a favor

del municipio. 
Servicios profesionales, 

científicos y técnicos

integrales 
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MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios oficiales

D1ILM0056 08/11/2017  $    26,680.00 

Servicios oficiales

D11ILM0088 13/11/2017  $    66,000.00 

1. Solicitud, acuse de

invitación y requisición del

área solicitante.

2. Recibo por cada una de

escuelas participantes

firmada y sellada por

director de la institución y 

3. Cotizaciones y evidencia

fotográfica suficiente que

muestre la entrega de los

productos objeto del gasto.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Integrar y remitir en copia

certificada requisición del

área solicitante y evidencia

documental que justifique el

motivo del gasto.

20

Gastos del orden social

y cultural

Con póliza E11ILM0036 registraron pago por $66,000.00 de la factura 382 del

proveedor Alicia Dorantes Hernández, por concepto de 2200 lunch para evento del

30 de noviembre, omitiendo integrar solicitud, acuse de invitación, requisición del

área solicitante, recibo por cada una de escuelas participantes firmada y sellada

por director de la institución, cotizaciones y evidencia fotográfica suficiente que

muestre la entrega de los productos objeto del gasto.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Integrar y remitir en copia

certificada:

19

Gastos del orden social

y cultural

Con póliza E11ILM0021, registran pago por $26,680 de factura folio 227, del

proveedor Claudio Sánchez Alburquerque, por concepto de renta de gradas

metálicas 7 niveles, omitiendo integrar solicitud, requisición del área solicitante y

evidencia documental que justifique el motivo del gasto.
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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:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Servicios oficiales

D11ILM0075 28/11/2017  $      7,656.00 

D11ILM0076 28/11/2017  $    13,626.08 

Póliza de

pago

Área 

solicitante

Importe

E11ILM0058 Secretaria del

H. 

Ayuntamiento

 $        7,656.00 

E11ILM0060 Dirección de

Arte, Cultura y

Educación

 $      13,626.08 

Ayudas sociales a

InstitucionesD09ASR0049 19/09/2017 ayudas sociales a 

Instituciones sin fines 

de lucro

 $    17,500.00 

Donativo a

instituciones sin fines

de lucro

D11ILM0050 01/11/2017  $    21,490.00 

22

Con póliza G10ASR0002 registraron pago de las facturas 130 por $17,500.00 del

proveedor Sergio Cuamatzi Nava por concepto de fabricación de 6 bancas de

madera con un costo total de $35,000.00. Omite solicitud de apoyo y recibo simple

signado por los beneficiarios así como copia de credencial de elector.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Remitir copia certificada

de solicitud de apoyo y

recibo simple signado por

los beneficiarios así como

copia de credencial de

elector.
Con pólizas E10ASR0064 y E10ASR0067 registra pago de las facturas que se

enlistan como apoyo a la mayordomía de la virgen de Guadalupe para capilla,

anexa solicitud de apoyo con copia de credencial de elector. Omite recibo simple

signado por los beneficiarios. 

23

Donativo a instituciones

sin fines de lucro

Con póliza E11ILM0007 registraron donativo por $21,490.00, según factura

folio:D686 de fundación Luis Pasteur I.A.P., por concepto de donativo para

estudios a 135 personas del municipio y traslado, integran relación de personas

beneficiadas con el paquete de estudios para la prevención del cáncer

cervicouterino, solicitud de la Lic. Amalia Conde Paul, Coordinadora del área de

gestión social y carta compromiso con fundación Luis Pasteur, I.A.P., omitiendo

integrar copia de identificación oficial de personas beneficiadas del municipio,

publicidad o invitación de  jornadas de salud comunitarias.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Integrar y remitir en copia

certificada: copia de

identificación oficial de

personas beneficiadas del

municipio, así como

publicidad o invitación de

jornadas de salud

comunitarias.

21

Gastos del orden social

y cultural

En la comprobación de gastos omitieron integrar convocatoria del sorteo de

servicio militar nacional clase 1999, anticipados y remisos, oficio de SEDENA

comisionando a su personal y relación de personas que asistieron al desayuno y

en la Segunda Póliza publicidad del evento conciertos del 6to Festival

Internacional de Coros de Cámara Tlaxcala Canta, oficios girados de las

instancias correspondientes que organizan el evento solicitando el apoyo y

evidencia fotográfica suficiente de los eventos que originaron los gastos. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Integrar y remitir en copia

certificada:                     

convocatoria del sorteo de

servicio militar nacional

clase 1999, anticipados y

permisos, oficio de

SEDENA comisionando a su 

personal y relación de

personas que asistieron al

desayuno, así como

publicidad del evento

conciertos del 6to Festival

Internacional de Coros de

Cámara Tlaxcala Canta,

oficios girados de las

instancias correspondientes

que organizan el evento

solicitando el apoyo y

evidencia fotográfica

suficiente de los eventos

que originaron los gastos.

Proveedor Concepto

Fact. A1408 y A1409

Desarrollo integral turístico

de Tlaxcala del Altiplano SA

de CV

Desayuno para 40 personas

Comida para 78 personas
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

Ayudas sociales a

personas

D11ILM0083 06/11/2017  $    10,800.00 

Ayudas sociales a

instituciones

D11ILM0066 15/11/2017  $    15,202.52 
Póliza de 

pago
Importe

D11ILM0067 15/11/2017  $      2,082.50 E11ILM0018  $      10,800.00 

E11ILM0041  $      15,202.52 

E11ILM0043  $        2,082.50 

Talones de cheque

461746145 Bancomer - Gasto corriente 2017

Julio, agosto, septiembre,

cubre, noviembre y

diciembre

17 0487751626 Bancomer Registro civil 2017

Julio, agosto y septiembre 461746181 Bancomer - Predial 2017

26

En cuenta pública omitieron integrar los talones de cheque expedidos en los

meses de octubre, noviembre y diciembre, conforme a lo siguiente:

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala. 

Remitir copia certificada de

los talones de cheque de

referencia.

Mes Cuenta Nombre

Octubre, noviembre y

diciembre

461746172 Bancomer - Ingresos propios 2017

25

Inventario Mediante requerimiento AUDITORIA/CONTLA/2017/007 de fecha 16/03/2018 se

solicito al municipio la información, sin embargo dicha información no fue

proporcionada.

Artículos 14 fracciones VIII y

XI, 17, 18, 20 y 21, de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y artículo 22 del

Reglamento Interior del

Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

Remitir en copia certificada

relación del parque vehicular 

e inventario de bienes

muebles e inmuebles del

segundo semestre.
IV.8 Relación del parque vehicular propiedad del municipio y en comodato (anexar

la documentación que acredite la propiedad y los contratos de comodato) al 31 de

diciembre de 2017.

X.8 Inventario de bienes muebles e inmuebles al segundo semestre de 2017 que

describa las características del bien, fechas de adquisición e importes.

FF 19302 Materiales para la

construcción  la misericordia 

80 bultos de cemento de 50kgs. Para la

mayordomía panteón de San Miguel,

C 229 Sonia Salazar Grande cable, tuercas, tornillos, abrazaderas tubo y

malla; y materiales de construcción para

integrantes de la liga de beisbol del municipio. FF 19465  Materiales para la 

Construcción la Misericordia 

Respecto del apoyo para integrantes de la liga de beisbol del municipio se solicita

remitir bitácora de trabajos realizados con reporte fotográfico del antes y el

después. 

24

Ayudas sociales a

personas

Registra ayudas sociales por las cuales anexan solicitud de apoyo y recibo simple

signado por los beneficiarios, omitiendo integrar copias de credencial para votar.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

1. Integrar y remitir en copia

certificada: copias de

identificación oficial de los

beneficiarios.

Ayudas sociales a

instituciones sin fines

de lucro

Factura y proveedor Concepto

2. Respecto del apoyo para

integrantes de la liga de

beisbol del municipio se

solicita remitir bitácora de

trabajos realizados con

reporte fotográfico del antes

y el después. 
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

IV.6 Comprobantes de entero al SAT, ISSSTE o equivalente y al IMSS de las

retenciones de los trabajadores contratados para la ejecución de la obra, así como

las retenciones del 2 y 1, 5 y 5.51 al millar, del 01 de octubre al 31 de diciembre de

2017.

2.     Analítico de Ingresos Presupuestarios

3.     Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

 Con corte al 31 de diciembre de 2017.

IV.3 Respecto de la cuenta bancaria en la que se manejan y administran los

recursos de los diferentes fondos 2017, en forma mensual de octubre a diciembre

de 2017:

a)     Conciliaciones bancarias.

b)     Estados de cuenta.

27

Información 

solicitada

Mediante requerimiento AUDITORIA/CONTLA/2017/007 de fecha 16/03/2018 se

solicito al municipio información, sin embargo dicha información no fue

proporcionada.

Artículos14 fracciones VIII y

XI, 17, 18, 20 y 21, de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y artículo 22 del

Reglamento Interior del

Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

Remitir la documentación en

medio magnético y copia

certificada.

III.3 Contratos de apertura de las cuentas específicas para la recepción, manejo y

administración de los recursos y rendimientos financieros de los fondos 2017, en

el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores públicos facultados

para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se hayan tramitado ante el

banco para cambios de firmas en el transcurso del 01 de octubre al 31 de

diciembre de 2017.

III.4 En caso de que los recursos de algún fondo se gravaron o se afectaron en

garantía: Presentar la documentación que acredite el montos contratado e importe

amortizado durante del mes de octubre a diciembre 2017; asimismo la

(autorización del H. Cabildo y legislatura local; la inscripción en el Registro de

Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios), y la

aplicación del financiamiento que se afectó en garantía de los recursos del fondo.

III.5 Relación de Aportación de beneficiarios que describa los depósitos realizados

a cada uno de los fondos o programas de octubre a diciembre 2017.

IV.2.2 Reportes presupuestales de octubre a diciembre 2017:

1.     De Ingresos y Egresos (Flujo de Efectivo)
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IMPORTE DE LA 
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INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

9.     Fecha en que se recibió el crédito.

10.   Plazo de la deuda, precisando fechas.

11.   Fecha y monto de cada uno de los pagos realizados con recursos del fondo

(aun cuando se hayan efectuado en el año 2017), separando el monto pagado por

concepto de capital e intereses; en su caso, precisando si se pagaron intereses

moratorios y la justificación de haber incurrido en ellos.

12.   Tabla de abonos de capital y pagos de intereses que contenga las siguientes

columnas: número del pago, fechas de vencimiento, saldo insoluto, amortizaciones

de capital, intereses ordinarios y suma de amortizaciones de capital más pago de

intereses ordinarios

XI.2 Expediente de la contratación de la deuda pública pagada con recursos de los

fondos que contengan toda la documentación relacionada en el punto anterior.

3.     Fecha del registro de la deuda ante las instancias correspondientes.

4.     Destino de la deuda.

5.     Tipo de recurso puesto en garantía.

6.     Número de contrato.

7.     Institución bancaria que lo otorgó.

8.     Monto de la deuda.

IV.7 Recibos electrónicos de pagos de percepciones del personal, incluye

presidencias de comunidad del mes de septiembre y diciembre (copia certificada).

IV.9 Contratos de telefonía celular y de radiocomunicación, así como la relación

que describa a las personas que cuentan con el servicio y el número asignado a

cada una de ellas al 31 de diciembre de 2017.

XI.1 En caso de contratos de deuda pública municipal (contraída con alguna

institución bancaria), vigentes durante el año 2017 y que fueron cubiertos total o

parcialmente con recursos de los fondos, presentar una relación en formato de

Excel que contenga la siguiente información, ya sea que se trate de deuda nueva o 

bien, de reestructuración de deuda.

1.     Fecha de las Actas de sesión de Cabildo en las que se tomó el Acuerdo de

aprobación de la contratación de la deuda.

2.     Fecha de la publicación en el medio de difusión oficial estatal de la

autorización del H. Congreso del Estado de cada empréstito.
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Materiales y artículos de

construcción y

reparación
D05ASR0019 12/05/2017  $    83,828.71 

2

La póliza E05ASR0019 registra el pago de la factura No. 504 al proveedor

Alejandro Ahuactzin Romero por $83,828.71 para la dotación de materiales para el

acondicionamiento de presidencia municipal, que consiste en suministro de

protector primario, sellador asfaltico y aplicación de impermeabilizante, su

expediente técnico describen que corresponde a Desarrollo Institucional Municipal

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM), detectándose

las siguientes irregularidades:

Artículos 42 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; numeral

2.6.2. Criterios para convenir

el PRODIMDF de los

Lineamientos Generales

para la operación del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social.

Remitir en copia certificada

el convenio de (PRODIM) y

el proyecto que contenga el

diagnóstico de la situación

actual, problemática,

objetivo, justificación,

calendario de ejecución,

descripción, unidad de

medida y costo unitario de

los bienes o servicios.

Materiales 

complementarios 

No integran el convenio entre el municipio, Gobierno del Estado SEDESOL.

No envían el proyecto que contenga el diagnóstico de la situación actual,

problemática, objetivo, justificación, calendario de ejecución, descripción, unidad

de medida y costo unitario de los bienes o servicios que se adquirirán, así como el

número de beneficiarios por tipo de proyecto.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

2017 Responsabilidad de

Funcionarios públicos

La balanza de comprobación al mes de junio de 2017 registra saldo negativo en la

cuenta 2017 Responsabilidad de Funcionarios públicos por -$1,407,658.68, 

identificándose que la cantidad de $1,423,329.00 corresponde a la participación

de Fism del mes de junio que indebidamente se disminuyo de la cuenta de 2017

Responsabilidad de Funcionarios públicos; Por lo anterior, el saldo real de la

cuenta 2017 Responsabilidad de Funcionarios públicos es por $15,660.00

registrada por concepto de pago de lo indebido mas $10.32 registrados por

concepto de servicios financieros,  ambos registros del mes de mayo de 2017.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Efectuar el registro contable

de corrección con la

finalidad de tener

información confiable, veraz

y oportuna y remitir copia

certificada de la

documentación que avale la

regularización.

2017 Ingresos por

recuperar

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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Servicios personales por

pagar a corto plazoG11ASR0005 17/11/2017  $    16,081.85 

Talones de cheque

2

Durante el mes de diciembre no integro a la cuenta publica talones de

cheque expedidos de la cuenta 0461746163 Bancomer - FISM 2017.

Artículos 33 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción II, y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. 

Remitir copia certificada de

los talones de cheque

expedidos durante el mes

de diciembre.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Mediante póliza de referencia expiden cheque número 021 por $14, 366.85

a favor de Guillermo Ayometzi Conde, por concepto pago de sueldo al

personal eventual por la ejecución de la obra FISM1718-045 construcción

de banquetas, omiten integrar bitácora de actividades, croquis del lugar,

evidencia fotográfica. 

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Remitir copia certificada a

éste ente fiscalizador de las

bitácoras de actividades,

croquis del lugar de los

trabajos realizados y

evidencia fotográfica.

Nómina, honorarios y otros

servicios personales, mano

de obra

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 



30 de 36

PÓLIZA FECHA

Materiales y artículos de

construcción y de

reparación 

D02LSV0005 20/02/2017  $    10,510.32 

Combustible, Lubricantes

y Aditivos

D05RMZ0050 06/05/2017  $    50,537.54 

D05RMZ0051 06/05/2017  $    36,609.13 

D06RMZ0001 06/06/2017  $    53,637.42 

D06RMZ0002 06/06/2017  $    40,609.18 

Factura Importe 

FE109649  $      50,537.54 

FE109599  $      36,609.13 

FE112269  $      53,637.42 

FE112268  $      40,609.18 

Total  $         181,393.27 

Vestuario, blancos,

prendas de protección, y

artículos deportivos

D04RMZ0044 30/04/2017  $    205,706.28 

Fecha de la 

factura
Factura Importe 

10/03/2017

AAA18056-

442E-4454-

8434-

8F575C304D

C3

 $   205,706.28 

Materiales y artículos de

construcción y

reparación

D06RMZ0011 28/06/2017  $    98,457.50 
4

Mediante factura No. 301 del proveedor Alicia Dorantes Hernández adquieren 20

lámparas, soquet, 40 fotoceldas, 350 metros de cable y 150 piezas de focos

aditivos, omitiendo integrar croquis de donde se realizaron los trabajos y firma de

los beneficiarios. Gastos pagados mediante póliza E06RMZ0012.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Enviar en copia certificada

croquis de la ubicación de

las lámparas, relación de

beneficiarios e identificación

oficial.

Material eléctrico y

electrónico

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II; 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 37

de la Ley de Adquisiciones ,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

Remitir en copia certificada

cotizaciones y acta del

comité de adquisiciones.

Vestuario y uniformes

Proveedor Concepto

Blanca Citlali Rendón

Hernández

39 piezas camisas, pantalón,

placa metal, kepi de tampa

curpiel, comando gabardina, bota

de válvula, chamarra, playera,

gorra.

E05RMZ0023

E06RMZ0001

E06RMZ0003

3

Mediante póliza E05RMZ0024 registraron pago por $205,706.28 al proveedor

Blanca Citlali Rendón Hernández, por concepto de adquisición de vestuario y

uniformes para seguridad publica. Omitieron integrar cotizaciones y acta del

comité de adquisiciones; por lo que deberá acreditar de manera suficiente los

criterios de adquisición, a fin de asegurar para el municipio las mejores

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

2

Pagaron facturas por adquisición de gasolina y diesel, omitiendo enviar las

bitácoras debidamente firmadas por los responsables de las unidades vehiculares

de seguridad publica y compactadores. No se omite comentar que los ejecutores

del gasto público, deberán observar que la administración de los recursos se

realicen con base a criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

austeridad y transparencia, y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a

los que estén destinados.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Integrar y remitir copia

certificada de las bitácoras

de combustible omitidas

debidamente firmadas de

cada uno de los vehículos a

los cuales se les suministro

el combustible. 

Combustible, Lubricantes y

Aditivos

 

Póliza de pago Proveedor 

E05RMZ0022

Servicio cuarto Señorío S.A. de C.V.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Adquirieron 7 piezas de lámparas suburbana, aditivos metálicos, con la factura 39

del proveedor René Palacios Toquiantzi por $10,500.03 para la sección Sexta,

omitiendo enviar croquis de la ubicación de las lámparas, relación de beneficiarios,

copia de identificación oficial, pago registrado en póliza E02LSV0009.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Enviar en copia certificada

croquis de la ubicación de

las lámparas, relación de

beneficiarios y copia de

identificación oficial.
Material eléctrico y

electrónico

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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Programa de seguridad

pública

Parque vehicular

7

Parque vehicular

No. VEHÍCULO MARCA

1
MOTOCICLET

A HONDA

2
MOTOCICLET

A HONDA

3
CAMIONETA LUV

4
CAMIONETA CHEVROLET

5
CAMIONETA CHEVROLET

6
CAMIONETA FORD

7
CAMIONETA

CHEVROLET

H

8
AUTOMOVIL VW

MCJC-DSP-A4-A41-35-1936-

2014 

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-35-1937-

2014 

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-35-1938-

2014 

Remitir a éste ente

fiscalizador copia certificada

de la documentación que

acredite los procedimientos

implementados por la actual

administración para la

recuperación de los citados

vehículos, así como aclarar

la duplicidad del número de

inventario y remitir

nuevamente copia

certificada del parque

vehicular completo.

AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A43-190-1874-

2014

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A43-190-1874-

2014 

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-35-1933-

2014

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-36-1941-

2014

AUTOMOVIL CHEVROLET BLANCO SEG. PUBLICA MCJC-DSP-A4-A41-35-1930-

2014 

En la revisión física no se localizaron vehículos y/o motocicletas, mismos que no

fueron entregados por la administración pasada a la actual administración, de

conformidad con el anexo III.4 Vehículos y equipo de transporte de área servicios

públicos, derivado de lo anterior se pide exhiba la documental que acredite los

procedimientos implementados por la actual administración para la recuperación

de los citados vehículos registrados en el sistema (SCGIII).

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 42

Fracción VII y 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

MCJC-DSP-A4-A41-35-1934-

2014 

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-35-1935-

2014 

SEG. PUBLICA

" BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"

6

De la Inspección física al parque vehicular del municipio se identificaron vehículos

que se encuentran en mal estado, por lo que se solicita realizar el análisis del

costo beneficio de la reparación o en su caso realizar el proceso legal

correspondiente según aplique a cada bien y remitir evidencia documental a este

ente fiscalizador.

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 42

Fracción VII y 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Realizar el análisis del costo

beneficio de la reparación o

en su caso realizar el

proceso legal aplicable de

los bienes y remitir

evidencia documental a este

ente fiscalizador.
DESCRIPCION  AREA RESGUARDANTE NUM. DE INVENTARIO

AUTOMOVIL NISSAN PLATINA 2008

BLANCO SEG. PUBLICA

5

El municipio no presento evidencia del programa de seguridad publica, situación

que incumple la normatividad.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada del

Programa de Seguridad

Publica.
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9
AUTOMOVIL NISSAN

10

AUTO 

RENAULT 

MEGANE MEGANE 

11

MOTO 

KURAZAI 

2013 KURAZAI 

12

MOTO 

KURAZAI 

2013 KURAZAI 

13

AUTOMOVIL 

NISSAN 

SEDAN

NISSAN 

SEDAN SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-26-3288-

2014

Es importante mencionar que la primer relación de parque vehicular que entregó el

municipio de manera electrónica registra duplicidad en el numero de inventario

MCJC-DSP-A4-A43-190-1874-2014 mientras que el parque vehicular en copia

certificada que entregaron registra duplicidad en el numero de inventario MCJC-

DSP-A4-A43-190-1874-2014 y MCJC-DSP-A4-A43-190-1873-2014, Además la

primer relación de parque vehicular que entregó el municipio de manera

electrónica registra el vehículo AUTO RENAULT MEGANE 2004 mientras que el

parque vehicular en copia certificada que entregaron ya no lo registra, por lo

anterior se solicita remitir nuevamente copia certificada del parque vehicular

completo.

SEG. PUBLICA NO REGISTRA

SEG. PUBLICA NO REGISTRA

SEG. PUBLICA NO REGISTRA

SEG. PUBLICA

MCJC-DSP-A4-A41-26-1942-

2014  
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Estado de situación

financiera

Bancos

Banco

 BANORTE 

BANCOME

R 

Banco/Tesorería Remitir:

D12RMZ0004 01/12/2017 Ejercicio Fiscal 2017  $  1,422,400.00 

4. Justificación mediante 

oficio del origen de la 

cancelación del cheque 

0045.

Servicios personales

por pagar a corto plazoE11RMZ0012 30/11/2017 Nóminas, Honorarios y

otros servicios E12RMZ0013 14/12/2017 Nóminas, Honorarios y

otros servicios Servicios personales

por pagar a corto plazoE12RMZ0015 22/12/2017 Aguinaldo
3

Realizaron pago de nómina al personal del ayuntamiento, como documentación

comprobatoria anexan copia de reporte de transmisión de archivos de pago y

recibos simples, omitiendo anexar el recibo de nómina CFDI debidamente firmado

de Elica Cuahutle Mora, Nazario Muñoz Cuamatzi y  Rubén Zecua Martínez.

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 24

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir en copia certificada

los recibos de nómina CFDI

debidamente firmado por los

trabajadores.

1. Cheque 0045 original

cancelado.

1. Cheque 0045 original cancelado. 2. Póliza G06RMZ0002 y

documentación 

comprobatoria y justificativa

donde originalmente registro

el pago del cheque 0045.

2. Póliza G06RMZ0002 y documentación comprobatoria y justificativa donde 

originalmente registro el pago del cheque 0045.

3. Póliza de  registro y  documentación comprobatoria y justificativa que sustente 

el reemplazo del cheque 0045.

4. Justificación mediante oficio del origen de la cancelación del cheque 0045. 3. Póliza de registro y

documentación 

comprobatoria y justificativa

que sustente el reemplazo

del cheque 0045.

Suma 13,883.77$                             

La cuenta de referencia se encuentra relacionada en la balanza de comprobación

consolidada al 31 de diciembre de 2017 con los saldos de referencia. Se solicita

analizar y corregir el saldo negativo.

2

Mediante póliza de referencia cancelan cheque No. 0045 de pago anticipado por la

compra de camión compactador de basura. No integra a la comprobación: 

Artículos 2 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

17 0461746154
FORTAMUN

4,647.68-$                                 

17 0461746154 
FORTAMUN

18,531.45$                               

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se muestra un saldo en la cuenta de

"Bancos" de $ 13,883.77 corresponde a recursos del ejercicio fiscal 2017, no

obstante, se recomienda ejercer los recursos con oportunidad conforme al

principio de anualidad.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

2 párrafo segundo y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302 y

305 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Se recomienda ejercer los

recursos con oportunidad

conforme al principio de

anualidad, ya que es un

deber seguir las mejores

prácticas contables

nacionales e internacionales

en apoyo a las tareas de

planeación financiera,

control de recursos, análisis

y fiscalización. Además

deberá remitir evidencia

documental de la corrección

del saldo negativo.

A continuación se enlistan las cuentas que conforman el saldo

Cuenta Nombre Saldo al 31 de diciembre

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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Materiales y artículos

de construcción y de

reparación

D11RMZ0012 14/11/2017 Material eléctrico y

electrónico

 $   224,000.00 

Servicios de

instalación, reparación, 

mantenimiento y

conservación

D11RMZ0027 30/11/2017 Reparación y

mantenimiento d equipo

de transporte

 $       6,971.00 

Servicios básicos

D10RMZ0002 02/10/2017 Energía Eléctrica  $   735,444.00 

D11RMZ0022 30/11/2017 Energía Eléctrica  $   766,448.11 

D12RMZ0013 27/12/2017 Energía Eléctrica  $   754,319.00 

Diferencia

 $    878,235.00 

 $    871,021.89 

 $    896,886.68 

Bitácoras Anexar a la cuenta pública

las bitácoras de

combustible, 

mantenimientos y

requisiciones 

correspondientes y en lo

sucesivo evitar reincidir en

dicha acción.

G12RMZ0003  $                    1,625,073.00  $                              728,186.32 

7

De la revisión a la cuenta pública se verificó que las bitácoras de combustible y

mantenimientos carecen de las firmas de las áreas responsables de la

autorización y revisión del suministro de los servicios, así mismo carece de las

requisiciones correspondientes.

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

73 fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

Importe pagado

G10RMZ0001  $                    1,544,105.00  $                              665,870.00 

G11RMZ0011  $                    1,637,470.00  $                              766,448.11 

5

Registraron pago de factura No. B296BE09011E por $6,971.60 a favor de

Raymundo Cuahutle Acoltzi por la compra de 4 llantas 185/65R15 y 1 servicio de

alineación y balanceo, omiten anexar bitácora de mantenimiento que permita

identificar el bien al que se le reemplazaron las llantas y se le dio el servicio, así

como falta evidencia fotográfica del gasto realizado. Póliza de pago D11RMZ0028.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Remitir a éste ente

fiscalizador copia certificada

de la bitácora de

mantenimiento que permita

la identificación del bien y

evidencia fotográfica.

6

Registraron pagos a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por

concepto de suministro de Servicios Básicos pago de alumbrado público. De

conformidad con los oficios sin número de fecha 15/09/2017, 15/11/2017 y

15/12/2017 notificados por la CFE al municipio de Contla de Juan Cuamatzi y

signados por los C.C. Ing. Héctor Bautista Pérez Agente Comercial de la CFE e

Ing. José Muñoz Cabrera Agente Comercial de la CFE, los importes pagados

difieren del importe notificado por Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91, 93 y 99

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios.

Remitir a éste ente

fiscalizador copia certificada

de los comprobantes de

pago del importe total a

pagar notificado por la CFE.

Póliza de pago Importe a pagar notificado

4

Mediante pólizas E10RMZ0005 y E11RMZ0010 pagaron la factura A16 por

$224,000.00 a favor de Daniel Alberto Gabriel por compra de 143 lámparas OV-15

c/cristal/gabinete, 143 focos am 175 W E40 claro philips, 143 balastros I des.

175W 127/220 V Adit Met y 143 fotocelda 2024, omiten anexar a la comprobación

expediente técnico, cotizaciones de cuando menos tres proveedores, bitácoras de

mantenimiento y evidencia fotográfica. Además que deberá enviar a obra pública

el gasto realizado.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II 106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 518 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 50 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir a éste ente

fiscalizador copia certificada

del expediente técnico,

cotizaciones de cuando

menos tres proveedores,

bitácoras de mantenimiento

y evidencia fotográfica y en

lo sucesivo efectuar el

registro correcto de

afectación al capitulo 6000

Obra pública.



35 de 36

PÓLIZA FECHA

Estado de situación

financiera

Anticipo a Contratistas

Estado de situación

financiera

Proveedores de inversión

publica

Ficha por 

pagar
Importe

PFORFIN000

2PFORFIN00

02

 $    105,362.32 

Estado de situación

financiera

Retenciones y

Contribuciones por pagar

 $          9,614.55 

9,614.55$                               

3

La cuenta "Retenciones y Contribuciones por pagar" registra al 31 de diciembre de

2017 un saldo de $9,614.55 correspondiente al ejercicio fiscal 2017, lo que denota

el incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes.

Artículos 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago a las

instancias correspondientes.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Concepto Importe

2017/ 5 Al Millar 9,614.55$                               

suma

2

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de "Proveedores de inversión

pública 2017" es por $105,362.32, los cuales representan obligaciones contraídas

que no han sido pagadas y de las cuales se solicita pagar el saldo y remitir

documentación comprobatoria y justificativa que sustente sus registros contables a 

este ente fiscalizador.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Pagar el saldo y remitir

documentación 

comprobatoria y justificativa

que sustente sus registros

contables a este ente

fiscalizador.

Acreedor Concepto

Construcción 

Capacitación Proyectos y

Vivienda S.A. de C.V.

Obra FORFIN-001 Pavimentación con

adoquín de concreto.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se observa un saldo en la cuenta de

"Anticipo a Contratistas" por un total de $31,608.70 del cual el municipio no realizó

la amortización en tiempo y forma. Según concepto de la póliza E11ASR0015 de

fecha 21/11/2017 el recurso se entrego al proveedor Construcción Capacitación

Proyectos y Vivienda S.A. de C.V. para la obra FORFIN1718-001 Pavimento de

adoquín de concreto.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Amortizar el anticipos y

remitir documentación

comprobatoria y justificativa

a este ente fiscalizador.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 
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Estado de situación

financiera

Responsabilidad de

funcionarios públicos

 $      437,000.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo la cuenta "Responsabilidad de

Funcionarios Públicos" por $437,000.00 registrados en contabilidad y corresponde

al deudor gasto corriente 2017; registrado con póliza G12VHR0049 de fecha

29/12/2017 por concepto de préstamo entre programas lo cual es improcedente

debido a que los recursos que son transferidos al ayuntamiento no podrán bajo

ninguna circunstancia destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en

las leyes  respectivas.

Artículos 2, 17 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91 segundo

párrafo de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de

$437,000.00, a la cuenta de

origen.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CONTLA DE JUAN CUAMATZI 


