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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 obra pública, las 

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

al Municipio de Cuapiaxtla, 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  12 de mayo del 2017 Extemporánea 12 

Abril-Junio 28 de julio del 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 30 de octubre del 2017 En tiempo  0 

 

Octubre-Diciembre 30 de enero del 2018 En tiempo 0 

 

El Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, dió cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; al haber presentado el primer trimestre de 

manera extemporánea. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Municipio de Cuapiaxtla, 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/2977/2017 22 de noviembre del 2017 Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF Y PIE) 

OFS/2975/2017 22 de noviembre de 2017 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

OFS/2976/2017 22 de noviembre de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) 

OFS/2978/2017 22 de noviembre de 2017 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/0433/2018 15 de febrero de 2018 Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

 

Fuente de 

financiamiento o 

programa 

 

Universo seleccionado 

           (Pesos) 

 
  

Muestra    revisada 

(Pesos) 

(d) 

Alcance % 

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

Inicial 

 (a) 

 

Recibido 

(b) 

Devengado 

(c) 

IF y PIE 
25,599,272.93 29,235,094.98 27,608,543.74 23,766,353.09 86.1 

FISM 
8,760,223.00 8,771,768.76 8,751,337.33 8,701,609.28 99.4 

FORTAMUN 
8,350,508.00 8,353,400.82 6,240,347.38 6,031,788.83 96.7 

FORTALECE 
0.00 3,960,656.05 3,900,932.97 3,900,932.97 100.0 

FORFIN 
0.00 4,996,220.20 1,997,179.48 1,997,179.48 100.0 

TOTAL 42,710,003.93 55,317,140.81 48,498,340.90 44,397,863.65 91.5 

 

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 presentó 91.5 por ciento 

de alcance. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores, Presidentes de Comunidad, Secretario del 

Ayuntamiento, Contralor Municipal, Tesorero Municipal, Dirección Jurídico, Dirección de Seguridad 

Pública, Dirección de Servicios Públicos,  Dirección de Obras  Públicas, Dirección de Gestión Social y 

Proyectos, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Protección Civil, Dirección de Deporte, y 

Dirección de Cultura, Presidenta Honorifica del DIF. 

    

Período Revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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 Cuapiaxtla, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Bancos/tesorería 11,393,525.74   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

1,021,745.78   

Ingresos por recuperar a corto plazo 13,168.00   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

2.93   

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

402,748.62   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

92,368.54   

Suma Circulante  12,923,559.61 

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 5,592,642.43  

Bienes muebles 8,241,212.09  

Intangibles 11,094.80  

Suma No Circulante  13,844,949.32 

Total Activo  26,768,508.93 

    

Pasivo   
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Cuenta Saldo Total 

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

180.00  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

5,081,118.34  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

42,555.83  

Documentos comerciales por pagar 
a corto plazo 

43,254.03  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

254,946.85  

Total Pasivo Circulante  5,422,055.05 

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 4,198,476.78  

Resultado del Ejercicio 15,642,456.11  

Resultado de ejercicios anteriores 1,505,520.99  

Suma el Patrimonio  21,346,453.88 

   

Total de Pasivo más Patrimonio  26,768,508.93 
El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2017; el anexo 1 del 

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

en la cuenta pública al 31 de diciembre. 

 
 

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

 

1) La cuenta de Bancos al 31 de diciembre presenta el saldo de $11,393,525.74, del cual 

$67,660.72 corresponden a ejercicios anteriores; y $11,325,865.02 al ejercicio 2017, 

mismo que se integra por $3,816,386.20 de la Fuente de Financiamiento de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivo Económicos, $376.84 en el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, $2,507,299.83 del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $5,581.95 en el Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal y $4,996,220.20 del Programa de Fortalecimiento 

Financiero.  

 

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

Deudores diversos por cobrar a corto plazo por $1,021,745.78 integrada por las 

cuentas de Gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por 

$423,341.34 y $598,404.44, respectivamente. 
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El saldo de la cuenta de Gastos a Comprobar  se integra por $385,745.90 de Ejercicios 

Fiscales Anteriores y $37,595.44 al ejercicio 2017 mismo que se corresponde al fondo 

de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos; en tanto que la cuenta de 

Responsabilidad de Funcionarios Públicos se integra por saldos de ejercicios 

anteriores de $597,857.27 y $547.17 del ejercicio 2017 en Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

3) En la cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición bienes y prestación de 

servicios a corto plazo al 31 de diciembre presenta saldo de $ 402,748.62 el cual 

corresponde a ejercicios anteriores.  

 

4) En la cuenta de Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo al 31 de 

diciembre del 2017 se registra saldo de $92,368.54 el cual se integra por $25,220.00 de 

ejercicios anteriores; y $67,148.54 al ejercicio 2017 los cuales corresponden 

$59,504.35 al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y 

$7,644.19 al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 

5) Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta Contratistas por obras públicas por pagar a 

corto plazo presenta saldo de $5,081,118.34 el cual está conformado por $623,596.09 

de ejercicios anteriores; y $4,457,522.25 del ejercicio 2017 mismos que se integran 

por $2,469,829.36 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 

$1,987,692.88 del Programa de Fortalecimiento Financiero y $0.01 del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 

6) En la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se registra 

saldo al 31 de diciembre del 2017 por $42,555.83 integrada por las cuentas de 

Impuestos y derechos retenidos y 10% de Impuestos Sobre la Renta, por 

$42,007.05 y $548.78, respectivamente. 

 

El saldo en la cuenta de Impuestos y derechos retenidos se integra por $0.88  

Impuesto Sobre la Renta (ISR) y $42,006.17 5.51 al millar de los cuales $2,473.13 

corresponden a ejercicios anteriores; y $39,533.04 del ejercicio 2017 mismos que se 

integran por $24,683.23 en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, $ 5,363.21 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal y $9,486.60 del Programa de Fortalecimiento Financiero; en tanto a la cuenta 
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10% de Impuestos Sobre la Renta  por Arrendamientos y Honorarios por $548.04 y 

$0.74 respectivamente pertenecen al ejercicio 2017 identificados en el fondo de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

7) La cuenta de Documentos comerciales por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 

2017 presenta saldo de $43,254.03 corresponde al ejercicio 2017 y se integra en la 

fuente de financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos.  

 

8) Al 31 de diciembre del 2017 registra en la cuenta Otros documentos por pagar a corto 

plazo el saldo de $254,946.85 del cual $135,524.91 corresponde al ejercicio 2012; y 

$119,421.94 al ejercicio 2017, mismos que se integran en el Fondo de Ingresos 

Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

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. 
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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 Cuapiaxtla, 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   664,373.00 378,041.00 -286,332.00 56.9 

4 Derechos 1,206,691.00 1,551,364.70 344,673.70 128.6 

5 Productos   8,510.00 297,084.96 288,574.96 3,491.0 

6 Aprovechamientos 15,600.00 0.00 -15,600.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 40,814,829.93 53,090,650.15 12,275,820.22 130.1 

      

 Suman los ingresos 42,710,003.93 55,317,140.81 12,607,136.88 129.5 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual (Inicial) 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)

*100 

1000 Servicios personales 13,722,380.23 14,598,406.93 -876,026.70 106.4 

2000 Materiales y suministros 3,805,581.00 3,563,476.64 242,104.36 93.6 

3000 Servicios generales 9,447,783.70 7,885,858.13 1,561,925.57 83.5 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
3,648,836.00 3,573,115.04 75,720.96 97.9 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
2,085,200.00 3,516,262.77 -1,431,062.77 168.6 

6000 Inversión pública 10,000,223.00 15,361,221.39 -5,360,998.39 153.6 

      

 Suman los egresos 42,710,003.93 48,498,340.90 -5,788,336.97 113.6 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 6,818,799.91   
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El monto autorizado corresponde al  Pronostico de Ingresos 2017 y el Presupuesto de Egresos 2017 

mismo que fue aprobado por mayoría  de votos el día 13 de marzo del 2017 por el H. Ayuntamiento 

de Cuapiaxtla, Tlaxcala, en la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de acuerdo a la copia certificada 

del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio TMC/05/04/2017 de fecha 20 

de abril del 2017, recibido el 12 de mayo del mismo año. 

 

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

 

1.  Al cierre del ejercicio 2017 el Municipio recaudó importes menores a los  pronosticados en 

los rubros de Impuestos por $286,332.00 y Aprovechamientos por $15,600.00; así mismo 

recaudó importes mayores al pronóstico por concepto de Derechos por $344,673.70, 

Productos por $288,574.96 y Participaciones y Aportaciones por $12,275,820.22 

 

2. Presentaron sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios personales” por $876,026.70; 5000 

“Bienes muebles e inmuebles” por $1,431,062.77; 6000 “Inversión pública” por 

$5,360,998.39. Mientras existieron subejercicio presupuestal en los capítulos 2000 

“Materiales y suministros” por $242,104.36; 3000 “Servicios Generales” por $1,561,925.57; 

4000 “Subsidios, transferencias y subvenciones” por $75,720.96. Lo anterior, debido a la 

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

su presupuesto. 

 

3. El  Superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $6,818,799.91  no 

corresponde con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera y 

Estado de Actividades por $15,642,456.11, se determina diferencia de $8,823,656.20 los 

cuales corresponden al  rubro de "Impuestos" por $139,751.00,  "Bienes muebles e 

inmuebles" por $3,516,262.77 e "Inversión pública" por $5,167,642.43.  

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que están concluidas y en operación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $29,235,094.98, del cual devengaron $27,608,543.74; y 

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

daño a la hacienda pública por $66,562.99 que representa el 0.2 % del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de documentación comprobatoria, pagos 

improcedentes, deudores diversos (Responsabilidad de funcionarios y Gastos a comprobar) 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.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  $8,771,768.76, de los cuales devengaron $8,751,337.33; 

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

probable daño a la hacienda pública por $8,093.49 que representa el 0.1 % del gasto 

devengado, que comprende irregularidades entre otras, conceptos de obra pagados no ejecutados 

y volúmenes pagados en exceso. 

 

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

el apartado I.2 Resultados de los recursos auditados de FISM. 
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3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. (FORTAMUN) 

 

De un total de ingresos recibidos de $8,353,400.82, del cual devengaron $6,240,347.38; y de 

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

daño a la hacienda pública.  

 

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

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

 

4. Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal. 

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $3,960,656.05, del cual devengaron $3,900,932.97; y de 

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

daño a la hacienda pública por $17,341.28 que representa el 0.4% del gasto devengado, que 

comprende irregularidades entre otras, falta de recuperación de anticipos 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.4 Resultados de los recursos auditados de FORTALECE. 

 

5. Programa de Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  

 

De un total de ingresos recibidos de $4,996,220.20, del cual devengaron $1,997,179.48; y de 

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

daño a la hacienda pública.  

 

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

el apartado I.5 Resultados de los recursos auditados de Fortalecimiento Financiero. 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

21 

Cuapiaxtla 

6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

Pagos improcedentes o en exceso 28,039.01  13,029.14 15,009.87 

Falta de documentación comprobatoria 14,974.37 9,060.00 5,914.37 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 547.17 547.17 0.00 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

37,595.44 0.00 37,595.44 

Falta de recuperación de Anticipos  59,504.35 59,504.35 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 27,300.06 13,879.98 13,420.08 

Volúmenes pagados en exceso 180,747.94 160,689.94 20,058.00 

TOTAL  348,708.34 256,710.58 91,997.76 

 

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

la correcta aplicación del recurso al mes de diciembre, por la cantidad $91,997.76 como probable 

daño al patrimonio que representa el 0.2 por ciento, de un importe devengado de $48,498,340.90 

 

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

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

estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

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

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

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

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

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Facturas Canceladas 71,920.00 71,920.00 0.00 

Total 71,920.00 71,920.00 0.00 
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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 Cuapiaxtla, Tlaxcala, en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles 225,000.00 200,000.00 0.00 425,000.00 

Terrenos 225,000.00 200,000.00 0.00 425,000.00 

Bienes Muebles 4,929,044.12 3,312,167.97 0.00 8,241,212.09 

Muebles de oficina y estantería 203,401.87 11,550.40 0.00 214,952.27 

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 
13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 
353,100.92 86,444.92 0.00 439,545.84 

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
47,966.73 0.00 0.00 47,966.73 

Equipos y aparatos audiovisuales 25,841.85 3,509.20 0.00 29,351.05 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 
34,416.00 0.00 0.00 34,416.00 

Equipo médico y de laboratorio 9,926.00 0.00 0.00 9,926.00 

Instrumental médico y de laboratorio 12,292.00 0.00 0.00 12,292.00 

Vehículos y equipo terrestre 3,273,720.63 3,195,681.45 0.00 6,469,402.08 

Equipo de defensa y seguridad 9,631.00 0.00 0.00 9,631.00 

Maquinaria y equipo agropecuario 1,491.00 0.00 0.00 1,491.00 

Maquinaria y equipo industrial 0.00 14,982.00 0.00 14,982.00 

Maquinaria y equipo de construcción 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 
179,795.26 0.00 0.00 179,795.26 

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 
55,705.26 0.00 0.00 55,705.26 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Herramientas y máquinas-

herramienta 
11,324.00 0.00 0.00 11,324.00 

Otros equipos 60,935.20 0.00 0.00 60,935.20 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 
36,496.40 0.00 0.00 36,496.40 

Intangibles 7,000.00 4,094.80 0.00 11,094.80 

Software 7,000.00 4,094.80 0.00 11,094.80 

Total 5,161,044.12 3,516,262.77 0.00 8,677,306.89 

 

 

El cuadro anterior muestra un incremento en el Patrimonio del Municipio durante el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2017, de $3,516,262.77, conformado por $200,000.00 de Terrenos, 

$86,444.92 de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, $3,509.20 de Equipos y 

aparatos audiovisuales, $3,195,681.45 de Vehículos y equipo terrestre, $14,982.00 de Maquinaria y 

equipo industrial y $4,094.8 de Software, dando un saldo final del $8,677,306.89. 
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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 Cuapiaxtla, 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 

Cuapiaxtla, Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

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

“Revelación Suficiente, Importancia Relativa y Registro e Integración Presupuestaria”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

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

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

de sus programas. 

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

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

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

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

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

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

de cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2017, del Municipio de  Cuapiaxtla, 

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.   87.7 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  96.0 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  61.0 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  7.4 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  31.7 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   98.5 

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  5.9 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  99.5 

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

programa Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
96.1 

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

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM) 

99.4 

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

de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 
100.0 

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

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

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 67.6 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 32.4 

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

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  75.0 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 115 fracción II, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 16, 33, 37, 42, 70  fracciones I y II  y 71 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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

y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 3-B y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los 

Municipios. 

 

 Artículos  27 fracción III, 96 y 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 33, 44 fracción II, 59, 60, 79, 82 quinto párrafo, 91, 90, 96,  

97, 113 fracción VII, 115 fracción IV inciso a), 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 

131, 132, 133, 135, 137, 139, 164,  166, 168, 170,  182 y 215 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. 

 

 Marco Normativo COSO. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos  9 último párrafo, 10, 12 fracción X, 14 fracción XI, 17 y 18 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 33 fracciones I, XV, XVII y XI,, 34 fracciones V y IX,  40, 41 fracción III, V, XI, XII 

y XXI, 42 fracción V, 49, 53, 72 fracciones V, VI y VII, 73, 74,  79 segundo párrafo, 91, 98,  

101, 105, 106, 109 y 146 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 7, 17, 19, 20 fracción I, 23 Fracción II, V, VII, VIII, X y XI, 38 Fracción II, 46 

fracción XII, 48 fracciones I y II, 55, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 69 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 59 facciones I, II, IV y XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 3 fracción V, 4, 9, 10, 11, 24 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 22 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo 7 Facción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 38 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 7, 89, 271 fracción V y 272, 288, 292 A, 294 fracciones II ,III, 

IV y V, 301, 302, 309, 490, 232, 490, 518 y 519   del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 
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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 Cuapiaxtla, 

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 3 13 9 28 1 54 2 7 4 19 0 32 

Obra 

Pública 
0 25 17 6 0 48 0 22 5 6 0 33 

Total 3 38 26 34 1 102 2 29 9 25 0 65 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

 

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

de la Cuenta Pública 2017 

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

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

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

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

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

período de que se trate.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Cuapiaxtla, 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 le impuso multa a Presidente, Síndico y 

Tesorero. 

 

 
 

TRIMESTRE 
      FECHA DE 
       ACUERDO 

     DE 
      RADICACION 

FECHA DE 

NOTIFICACIO
N 

VENCIMIENTO 

DE TERMINO 
(5 DIAS) 

PRESENTACION 
DE 

LA  CUENTA 

RESOLUCION 
CON 

IMPOSICION 
DE MULTA 

NOTIFICACIO

N  DE 
RESOLUCION 

MULTA 

P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 

S
IN

D
IC

O
 

T
E

S
O

R
E

R
O

 

PRIMERO 08 de Mayo 

2017 

08 de Mayo 

2017 

15 de Mayo 

2017 
 

26 de Mayo 

2017 

07 de Junio 

2017 

1 1 1 1 
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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 Cuapiaxtla, 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 Cuapiaxtla, 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 Cuapiaxtla, Tlaxcala, la 

instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por el artículo 70 de 

la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa en contra de 
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los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-2016, y del cual en 

cumplimiento a lo señalado por el 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, esta Autoridad actuando como instructora del Procedimiento en mención, requirió 

un informe dentro del término de sesenta días hábiles del resultado de sus actuaciones y, en su 

caso, de las sanciones que hubiesen impuesto, así como, de las demás acciones ejercidas ante 

autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento previsto 

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

informó del resultado de sus actuaciones, así como, de las sanciones impuestas emanadas de la 

substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de los servidores 

públicos de la administración pública municipal 2014-2016 de conformidad a lo previsto el Titulo 

Cuarto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, dando 

con ello cumplimiento al referido requerimiento y resolviendo sobre la existencia de responsabilidad 

administrativa. 
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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 Cuapiaxtla, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

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

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

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

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

los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de 

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

fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Municipio de 

Cuapiaxtla, 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 $91,997.76. 

 

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

Financiera. 

 

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

 

IV. Solventar las 19 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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V. Solventar las 6 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 9 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar 22 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R), Solicitud 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

                               C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar 

el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración 

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. (AF 1° E-1) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

participaciones estatales que recibió. 

 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Deudores Diversos (Gastos a Comprobar) 

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

origen. Monto Observado $37,595.44 (AF 2° B-1) 

 

 En la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios presenta un saldo al 31 de diciembre, 

el cual está pendiente por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de 

origen. Monto Observado $547.17 (AF  2° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar el monto de $547.17. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron pago por elaboración de alimentos, omiten documentación justificativa y 

comprobatoria con requisitos fiscales que soporten el gasto efectuado. Monto observado 

$4,530.00 (AF 1° B-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $4,530.00. 

 

 Realizaron pago del cheque número 64 por insumos de las diferentes áreas, sin 

embargo existe una diferencia entre la documentación comprobatoria y la contabilizada. 

Monto Observado $4,530.00 (AF 1° B-3) 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $4,530.00. 
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 Pagaron servicio de telefonía al proveedor Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V, omiten 

Comprobante Fiscal Digital por Internet  (CFDI) y la documentación justificativa de la 

deuda de la administración anterior. Monto Observado $5,914.37 (AF 1° B-4)   

 

 Pagaron $25,675.82 a proveedor por adquisición de material eléctrico para las distintas 

calles del municipio, omiten lista de beneficiarios y copia de credencial de elector. (AF 

1° A-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación. 

 

 Registraron pago de $41,327.68 por refacciones y mano de obra a vehículos oficiales de 

las comunidades de Plan de Ayala, José María Morelos y Cuexcontzi, no integran 

bitácoras de mantenimiento firmadas y certificadas de las Comunidades (AF 1° A-4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar la observación. 

 

 En la Presidente de Comunidad de Ignacio Allende realizaron pago de combustible por 

$43,883.16 en los meses de julio, octubre y diciembre, sin embargo, las bitácoras 

anexadas no se encuentra requisitadas adecuadamente por lo que no se identifica las 

unidades a la que se le suministro el combustible. (AF 2° A-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar la observación. 

 

 Registraron pago de $120,002.00 por diversos servicios, de las cuales omitieron 

contrato de prestación de servicios, requisición, programa de los eventos, IFE del 

proveedor y evidencia fotográfica. (AF 2° A-3) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente la observación. 

 

 Integraron documentación por pago al proveedor Representaciones Artísticas de grupos 

musicales y espectáculos, sin embargo la factura al verificarla en la página del SAT 

resulta que se encuentra cancelada. Monto Observado $ 71,920.00 (AF 1° D-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $71,920.00. 

 

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.  

 

 Adquirieron Camión Compactador de Residuos Sólidos por $2,112,500.00 afectando 

contablemente el fondo de Participaciones e Incentivos Económicos, sin embargo, el 

pago al proveedor lo realizaron de la cuenta bancaria del FORTAMUN, situación que 

origino un saldo negativo en bancos del fondo Participaciones e Incentivos Económicos 

por $2,112,500.00. (AF 2° E-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar la observación. 

 

 Como resultado del  análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, 

existen partidas  que se encuentran sobregiradas,  lo cual denota la inadecuada 

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

presupuesto autorizado. (AF 2° C-4)  

 

 Como resultado del  análisis realizado al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 

existen partidas  que presentan subejercicios presupuestal, lo cual denota la inadecuada 

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

presupuesto autorizado. (AF 2° C-5) 
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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.  

 

 Pagaron recargos por entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los meses febrero y 

marzo  siendo esto improcedente. Monto Observado $4,727.00 (C.P. 1° B-1) 

 

 Registraron pago de combustible en el mes de abril de la Presidencia de Comunidad 

Ignacio Allende, de acuerdo a las bitácoras integradas el vehículo no se encuentra 

registrado en el parque vehicular del municipio. Monto Observado $10,029.14 (AF1°B-5)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $10,029.14. 

 

 Registraron pago de combustible de las Presidencias de Comunidad El Valle y 

Cuexcontzi, de acuerdo a las bitácoras integradas los vehículos no se encuentra 

registrado en el parque vehicular del municipio. Monto Observado $13,282.87 (AF1°B-6)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/28/2018 de 

fecha 16 de febrero del 2018 y recibido el 20 de febrero del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $3,000.00. 

 

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

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

municipio, seis casos de parentesco con unas percepciones devengadas de $440,685.36 

incumpliendo a la normativa establecida (AF  2° C-9 y E-1) 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente las observaciones. 

 

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

 

 La cuenta de Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar, de manera general al 31 

de diciembre de 2017, registra un saldo  mínimo pendiente por pagar por $550.27, del 

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

amortizar su saldo. (AF 2° C-1)  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente la observación. 

 

 La cuenta de pasivo Documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017, 

registra un saldo pendientes por pagar por $43,254.03 del cual no realizaron los pagos 

para su amortización. (AF 2° C- 2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar la observación. 

 

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

2017, registra un saldo  pendientes por pagar por $125,726.39, del cual el municipio al 

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

C-3) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente la observación. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Realizaron pago de $441,740.00 por diferentes eventos al proveedor Vicente Vargas 

Ortiz, omitiendo integrar requisición del área, recibió de pago, contrato, programa de 

feria, publicidad de los eventos realizados, evidencia fotográfica, antecedente 

documental del procedimiento de adquisición y acta del comité de adquisiciones donde 

se autorizó realizar la contratación del prestador servicios. (AF 2° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente las observación. 

 

 Realizaron la adquisición de 4 vehículos al proveedor Distribuidora Automotriz Tlaxcala 

por $1,083,181.45, sin embargo, no integran antecedente documental del 

procedimiento de adquisición,  contrato y/o convenio, así como resguardos de las 

unidades y procedimiento de adjudicación correspondiente al importe. (AF 2° C-7) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente las observación. 

 

 Pagaron $1,474,596.00 al proveedor Vicente Vargas Ortiz por la prestación de diversos 

de servicios, sin embargo  se realizaron mediante el procedimiento de invitación, cuando 

de acuerdo a la normativa establecida procedía realizar procedimiento de Licitación 

Pública. (AF 2° C-8) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar parcialmente las observación. 
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 Adquirieron un Camión Compactador , marca Internacional , modelo 2017 con un valor 

de $2,112,500.00 para el área de Servicios Municipales, omiten integrar el proceso de 

licitación. (AF 2° C-11) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar la observación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron, en general, con los 

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

aplicación de sanciones y penas convencionales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

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

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

inspección física. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

 Presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados 

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IFyPIE) 

ejercidos en 2017, se devengaron 5 obras por un monto de $711,771.61; de las cuales se revisaron 

y fiscalizaron  4 obras lo que representa el 96.1 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 De las obras con número GIM1708001, GC1708001, GC1708004, GC1708005, por un 

monto de $683,931.61, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas 

que identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados (AO, 1° A – 

1);   (AO, 2° A - 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOP/77/2017 

de fecha 12 de enero de 2018 y recibido el 18 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar la observación No. (AO, 1° A – 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 
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 De las 4 obras por contrato, por un monto de $683,931.61, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable GIM1708001, 

GC1708001, GC1708004, GC1708005. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

 

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

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

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

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

incumplimiento. 

 

 De las 4 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado, asi 

como presenta bitácora de inicio y terminación. 

 

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

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

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

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

  

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de la obra número GC1708004, por  

$13,353.80 (AO, 2° B – 1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOPMC-12/18 

de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar la totalidad del importe observado 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número GC1708004, por  

$8,043.31 (AO, 2° B – 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. 

 

 De las obras con número GIM1708001, GC1708001, GC1708004, GC1708005, por un 

monto de $683,931.61, el municipio presentó oficio de terminación.  

 

 Así mismo de las obras con número GIM1708001, GC1708001, GC1708004, 

GC1708005, por un monto de $683,931.61, el municipio no presentó acta de entrega 

recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2, 3); (AO, 2° A – 2, 3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOP/77/2017 

de fecha 12 de enero de 2018 y recibido el 18 de enero de 2018, se determina 

procedente solventar la observación No. (AO, 1° A – 1). 

 Y de las 4 obras, el municipio presenta Fianza de Vicios ocultos.  

 

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

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

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

en operación. 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

  No aplica 
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I.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden afectar 

el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y administración 

de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las aportaciones federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Cuapiaxtla no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

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

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del periodo julio-diciembre del gasto de 

la fuente de financiamiento FISM, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

(AF 2° C-3) 

 

 Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina procedente 

solventar la observación. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se  pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 No aplica 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del fondo FISM. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1) 

 

 No presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados 

alcanzados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

en 2017, se devengaron 29 obras por un monto de $8,751,337.33; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  27 obras  lo que representa el 99.4 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De las obras con número FISM1708001, FISM1708002, FISM1708004, FISM1708008, 

FISM1708013, FISM1708014, FISM1708016, FISM1708031, FISM1708033, 

FISM1708019, FISM1708017, FISM1708029, FISM1708020, FISM1708026, 

FISM1708006, FISM1708005, FISM1708009, FISM1708010, FISM1708012, 

FISM1708007, FISM1708011, FISM1708018, FISM1708027, FISM1708028, 

FISM1708030, FISM1708015, FISM1708032, por un monto de $8,701,609.28, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 27 obras por contrato, por un monto de $8,701,609.28, el municipio cumple 

con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: 

FISM1708001, FISM1708002, FISM1708004, FISM1708008, FISM1708013, 

FISM1708014, FISM1708016, FISM1708031, FISM1708033, FISM1708019, 

FISM1708017, FISM1708029, FISM1708020, FISM1708026, FISM1708006, 

FISM1708005, FISM1708009, FISM1708010, FISM1708012, FISM1708007, 

FISM1708011, FISM1708018, FISM1708027, FISM1708028, FISM1708030, 

FISM1708015, FISM1708032. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra  número FISM1708026,  por un monto $155,702.59, no está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también no garantiza el 

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A - 9). 

 Así mismo de las obras con número FISM1708002, FISM1708031, FISM1708033, 

FISM1708029, FISM1708020, FISM1708011, por un monto $2,314,058.23, el 

municipio no garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas, (AO, 1° A – 2, 4, 

5, 7, 8, 10). 
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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. 

 

 De las 27 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 Así mismo de las obras con número FISM1708016, FISM1708031, FISM1708033, 

FISM1708019, FISM1708029, por un monto de $2,561,251.75, el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación, (AO, 1° A – 3, 4, 5, 6, 7). 

 

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. 

 

 Las obras con número FISM1708016, FISM1708031, FISM1708033, FISM1708019, 

FISM1708029, por un monto de $2,561,251.75, no están soportadas con las 

estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A – 3, 4, 5, 6, 7). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en las obras número FISM1708002, 

FISM1708031, por $19,256.75 (AO, 1° B – 1, 6). 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOPMC-12/18 

de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar un monto de $13,879.98. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso, de las obra números FISM1708004, 

FISM1708005, FISM1708007,  por $21,450.09, (AO, 1° B – 2, 3, 4, 5). 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOPMC-12/18 

de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar un monto de $18,733.37. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número FISM1708016, FISM1708031, FISM1708033, FISM1708019, 

FISM1708029, por un monto de $2,561,251.75, el municipio no presentó oficio de 

terminación, (AO, 1° A – 3, 4, 5, 6, 7). 

 

 Así mismo de las obras con número FISM1708011, FISM1708018, FISM1708028, 

FISM1708030, FISM1708032, por un monto de $2,972,813.63, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios, (AO, 1° A – 10, 

11, 12, 13, 14). 

 

 Y de las obras con número FISM1708002, FISM1708016, FISM1708031, FISM1708033, 

FISM1708019, FISM1708029, FISM1708020, FISM1708011, FISM1708032, por un 

monto de $3,793,480.95, el municipio no presenta Fianza de Vicios ocultos,  (AO, 1° A 

– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14). 

 

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

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

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

en operación. 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 
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 Los recursos del fondo fueron destinados a los fines previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

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

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

 

 Los recursos del fondo fueron ejercidos en los rubros previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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I.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las aportaciones federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

las aportaciones federales que recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Cuapiaxtla no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizaron la adquisición de material eléctrico para alumbrado público por $34,645.72 , 

no integran evidencia documental que justifique el suministro de materiales, además  

el registro de las operaciones fue incorrecto. (AF 2° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar la observación. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Realizaron la adquisición de material eléctrico para alumbrado público por $90,682.88 , 

no realizaron el registro contable a la partida de obra pública. (AF 2° A-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar la observación. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del periodo julio-diciembre del gasto de 

la fuente de financiamiento de financiamiento de FORTAMUN, no se encuentra 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

65 

Cuapiaxtla 

cancelada con la leyenda “Operado”. (AF 2° C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar la observación. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras se  pagaron al término del periodo auditado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

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

 

 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se verifico que los bienes muebles se encuentran debidamente soportados y 

justificados, cuentan con resguardos y mediante inspección física, se constate su 

existencia, registro, clasificación, control y cuantificación.  

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del fondo FORTAMUN. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

 El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, a través de medios de 

página oficial de Internet y exhibición el montó de los recursos recibidos, las obras y 

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

avance del ejercicio de los recursos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del fondo el Municipio de Cuapiaxtla no realizo obra pública. 
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I.4 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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I.4  Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

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

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

 

 Al 31 de diciembre del 2017 en la cuenta de Anticipo a contratistas por obras publicas 

presenta saldo, mismo que fue generado en septiembre del ejercicio 2017 y no fue 

amortizado. Monto Observado $59,504.35 (AF 2° B-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar el monto de $59,504.35. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2017. 

 

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

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

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

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 En la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un 

saldo al 31 de diciembre del 2017 de $ 5,363.21 en cual no está pendiente de pago, 

sin embargo, el municipio cuenta con la solvencia económica y liquidez financiera para 

efectuar su pago. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar parcialmente las observaciones. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

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

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio informo trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del fondo FORTALECE. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 5) 

 Presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados 

alcanzados. 
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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 2 obras por un monto de $3,900,932.97; las cuales 

se revisaron y fiscalizaron  2  lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FORTALECE001 y FORTALECE002, por un monto de 

$3,900,932.97, el municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que 

identifique los proyectos de infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 5) 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las obras FORTALECE001 y FORTALECE002, por un monto de $3,900,932.97, el 

municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra número FORTALECE002,  por un monto $3,253,838.38,  no está amparada 

bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable. (AO, 1° A - 2). 

 

 Así mismo de la obra número FORTALECE002,  por un monto $3,253,838.38, el 

municipio  garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
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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. 

 

 De las 2 obras el municipio cumple con el monto y plazo pactado, asi como presenta 

bitácora de inicio y terminación. 

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las obras, están soportados con las estimaciones respectivas, 

así  como sus conceptos y sus generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso de las obras número FORTALECE001 y 

FORTALECE002, por $145,944.05 (AO 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DOPMC-12/18 

de fecha 11 de mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente 

solventar un monto de $128,602.77. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las obras con número FORTALECE001 y FORTALECE002, por un monto de  

$3,900,932.97, el municipio presentó oficio de terminación y Fianza de Vicios ocultos. 

 

 Así mismo de la obra número FORTALECE001, por un monto de $3,253,838.38, el 

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

1° A - 1) 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en la recaudación, depósito y 

administración de los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Las Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al monto 

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

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

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

recibió. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Municipio de Cuapiaxtla no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Municipio realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados en el ejercicio 2017. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

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

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  
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 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

de cada tipo de recursos. 

 

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

 

 En la cuenta de Proveedores de inversión pública existe saldo pendientes por pagar 

por $1,987,692.88, del cual el municipio  cuenta con la solvencia económica y  liquidez 

financiera para efectuar su pago. (AF 2° C-1) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar parcialmente la observación. 

 

 Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a 

corto plazo registraron saldo pendiente por pagar de $9,486.60, del cual el municipio  

no realizo el entero correspondiente. (AF 2° C-2) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio DP/055/2018 de 

fecha 04 de mayo del 2018 y recibido el 07 de mayo del 2018, se determina 

procedente solventar parcialmente la observación. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

  

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 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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 El municipio realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que  

cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación 

de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación estatal. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No aplica 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 El municipio no presentó el tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría de 

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

obtenidos respecto de los recursos del fondo Fortalecimiento Financiero. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1). 

 

 Presentó el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente de los resultados 

alcanzados. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

obra por un monto de $1,997,179.48; la cual se revisó y fiscalizo  1 lo que representa el 100 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 FOR-FIN-001/2017, por un monto de $1,997,179.48, el 

municipio no presenta acta de priorización de obras públicas que identifique el 

proyecto de infraestructura debidamente autorizado, (AO, 1° A - 1). 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra por contrato con número FOR-FIN-001/2017, por un monto de 

$1,997,179.48, el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra FOR-FIN-001/2017 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la 

normatividad  aplicable.  

 

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

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

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

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

incumplimiento. 
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 De la  FOR-FIN-001/2017, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

 Así mismo de la obra número FOR-FIN-001/2017, por un monto de $1,997,179.48, el 

municipio no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A - 5) 

 

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

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

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

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

 

 La obra número FOR-FIN-001/2017, por un monto de $1,997,179.48, no está 

soportada con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A - 5). 

 

 La obra número FOR-FIN-001/2017, por un monto de devengado $1,997,179.48, el 

municipio no presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que 

acredite la procedencia de su devengo, (AO, 1° C - 1). 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La obra número FOR-FIN-001/2017, por un monto de devengado $1,997,179.48, el 

municipio no presento la totalidad de la documentación técnica justificativa que 

acredite la procedencia de su devengo, acción que limita identificar las volumetría de 

los conceptos (AO, 1° C - 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. 

 

 De la obra número FOR-FIN-001/2017, por un monto de devengado $1,997,179.48, el 

municipio no presentó oficio de terminación, acta de entrega recepción del municipio a 

los beneficiarios y Fianza de Vicios ocultos (AO 1° A – 2) 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No Aplica 

 

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

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

 

 No Aplica 

 



1 de 3

PÓLIZA FECHA

Otros Servicios 

Generales

E040000002  $  182,833.84  $          3,737.00 

E040000003  $    91,683.68  $             990.00 
Importe Mes 

 $     3,737.00 Febrero 

 $        990.00 Marzo 

 $     4,727.00 

Servicios Básicos 

D030000009 07/03/2017 Telefonía Celular  $      5,914.37  $          5,914.37 

E040000003

Total 

4

La póliza C030000005 registra pago mediante cheque número 45 de servicio de

telefonía al proveedor Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V., de acuerdo a la

información anexada este era un adeudo que se tenia de la administración

anterior, sin embargo, omitieron anexar el Comprobante Fiscal Digital por Internet

(CFDI) y la documentación justificativa de la deuda que se tenia de la

administración anterior.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 91 y 98 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala; 59 facción 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.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la cantidad

de $5,914.37.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

1

Realizaron el entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, en los

meses de febrero y marzo pagaron recargos por $4,727.00, cabe mencionar que

el Tesorero debe vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones

administrativas y fiscales, por lo que el pago resulta improcedente.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 facciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 73

fracción II y VI y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la cantidad

de $4,727.00.

Penas, Multas,

Accesorios y

Actualizaciones
Póliza de pago 

E040000002 

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:  CUAPIAXTLA 
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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:  CUAPIAXTLA 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D060000065 09/06/2017 combustibles, 

lubricantes y aditivos

4,016.00 3,000.00

D050000094 11/05/2017 59,700.31 10,282.87

Factura Importe P. egresos Localidad Vehículo

 $     3,000.00 El Valle Mayo

FIB33508  $     5,508.37 

FIB35746  $     4,774.50 

Total  $   13,282.87 

Marca Modelo Placas Serie

Ford 

Explorer
1998 MCU8034

Ford Lobo 2009 XA-65-720

GIM PROGRAMAS 

6

Comprueban gastos de los presidentes de comunidad por concepto de

combustible, dicho gasto se considera improcedente ya que según información de

las unidades vehiculares que se mencionan en las bitácora, estas unidades no

corresponde al parque vehicular del municipio.

Artículos 134 de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

59 fracción IV de la ley de

responsabilidad de los

servidores públicos para el

Estado de Tlaxcala, 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.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente la cantidad

de $13,282.87

Prov/Concepto

Isabel Mendoza 

Bernal/Combustible

Isabel Mendoza 

Bernal/Combustible
Cuexcontzi Abril
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

 $        37,595.44 

Gastos a Comprobar 

C060000008 1,500.00 GENARO MARQUEZ LOPEZ

TOTAL 37,595.44

C120000029 -425.38 ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ

C120000065 -269.50

C120000056 1,063.88 LAURO MARTINEZ HERNANDEZ

C120000020 -673.98 FABIOLA CUAMATZI PEREZ

varias 16,977.28 LETICIA CASTILLO SANTIAGO

C070000035 3,000.00

JOSE RENE VEGA VALADEZ
C070000038 10,413.32

C090000055 1,587.97

C100000040 4,079.13

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

Pólizas Importe Deudor 

E030000021 473.86 BOMBAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. MI.

FABIOLA CUAMATZI PEREZ

694.88 ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ

-1,500.00 GENARO MARQUEZ LOPEZ

-131.14

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Existen saldos en la cuenta de Gastos a Comprobar al 31 de diciembre de 2017

pendientes por comprobar, recuperar y/o reintegrar a la cuenta bancaria de origen,

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; así mismo, se identifican

importes negativos, debido al registro incorrecto de sub-subcuenta al cancelar la

ficha por pagar.

Artículos 2, 16, 33 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 91 segundo

párrafo y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria

correspondiente el importe

de $37,595.44

INGRESOS FISCALES 

Importe Deudor 

673.98

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:  CUAPIAXTLA 
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PÓLIZA FECHA

Reglamento Interior,

Manual de organización y

procedimientos 

Fianza de Caución

Incremento de Personal

en la Plantilla  

2

En relación a los servidores públicos que tengan bajo su custodia o guarda

el manejo de los recursos o valores del municipio, omitieron presentar la

fianza de caución del tesorero municipal que garantice el debido manejo de

los recursos públicos.

Artículos 33 fracción XV, 34

fracción IX y 73 fracción XIV

de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada

de la caución del Tesorero

Municipal, que garantizar el

debido manejo de los

recursos públicos.

4

Del análisis a la Plantilla de personal del Municipio se detecto que el número

de plazas autorizadas en el ejercicio 2017 es de 120 plazas, en relación con

la plantilla de personal del ejercicio 2016 que tenia 113 plazas autorizadas;

por lo anterior se crearon 7 nuevas plazas; principalmente en el área de DIF

Municipal.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

33 Fracción XVII de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 294 fracciones  II , IV 

y V del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá el municipio realizar

las aclaraciones

correspondientes, justificar

el incremento de la plantilla

de personal 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se solicito al municipio reglamento interior y manual de organización y

procedimientos en medio magnético así como la aprobación de cabildo y

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

sin embargo, el municipio omitió entregar la documentación antes

mencionada.

Artículos 33 fracción I, 41

fracción III, 49 y 53 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada del

reglamento interior, manual

de organización y

procedimientos, así como la

aprobación de cabildo y su

publicación el en periódico

oficial   en copia certificada.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 
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PÓLIZA FECHA

Estado de

Situación 

Financiera

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo 

E090000045 -337.00 S.H.C.P.

TOTAL -1,093.47

10%ISR Honorarios 

Pólizas Importe Acreedor 

10% ISR Arrendamientos

Pólizas Importe Acreedor 

E120000007 -546.47
S.H.C.P.

E120000008 -547.00

C120000030 -2,907.05 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

TOTAL -548.16

D060000081 137.04

O.F.SD070000093 132.24

D120000093 2,089.61

E120000008 -1,092.85 S.H.C.P.

5.51 al millar 

Pólizas Importe Acreedor 

D100000091 337.74 S.H.C.P.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

Impuesto Sobre la Renta 

Pólizas Importe Acreedor 

TOTAL 1,641.51

10%ISR Honorarios 

Pólizas Importe Acreedor 

D060000022 547.17

S.H.C.PD080000043 547.17

D100000065 547.17

D120000084 548.16 O.F.S.

10% ISR Arrendamientos

Pólizas Importe Acreedor 

TOTAL 1,094.34

5.51 al millar 

Pólizas Importe Acreedor 

Importe Acreedor 

D070000047 547.17
S.H.C.P.

D090000084 547.17

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Existen saldos en la cuenta de balance Pasivo Retenciones y contribuciones por pagar,

subcuenta Impuesto Sobre la Renta (ISR) 5.51 al millar, 10 % de ISR por

arrendamientos y sobre honorarios al 31 de diciembre de 2017 pendientes por pagar

de Ingresos propios y participaciones e incentivos económicos, por los importes de

$3,621.75 y $3,071.48 este ultimo con saldo negativo; verificando que no se realizaron

los pagos para su amortización.

Artículos 2, 16, 33 y 42 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la Renta;

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar los registros

contables de reclasificación

correspondientes para

depurar los saldos y enterar

las diferencias a cargo del

municipio, presentando

evidencia de ello.

Debido a la identificación de saldos negativos contrarios a la naturaleza de la cuenta, al

realizar registros erróneos por cancelar fichas por pagar, deberá realizar las

reclasificaciones correspondientes.
INGRESOS FISCALES 

Impuesto Sobre la Renta 

Pólizas 

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:  CUAPIAXTLA 
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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:  CUAPIAXTLA 

Estado de

Situación 

Financiera

Otros documentos

por pagar a corto

plazo 

C070000042 28.57$                                              
DIEGO HERNANDEZ PARADA

C120000058  $                                  457.83 

TOTAL  $                           122,486.22 

C100000048  $                               5,272.42 LAURO MARTINEZ HERNANDEZ

C090000061  $                                    78.34 MARTIN CERVANTES GARCIA

D080000116 19,930.01$                                       

EFREN SANCHEZ MORALESD090000105  $                               9,731.00 

C100000050 747.03$                                            

C120000054 11,319.90$                                       MARIA ELVIRA JUANITA MUÑOZ HERNANDEZ

C120000052 -$                             24,786.38 FEDERICO ROMERO VALENCIA

E020000054 1,921.00-$                                         SECRETARIA DE FINANZAS

D110000085  $                             16,974.81 
JORGE LUIS OLVERA GARCIA

C120000051 27,770.52$                                       

C080000085  $                             10,564.45 

JOSE DOLORES CORTEZ FLORES
C090000057 10,136.20$                                       

C100000045 7,391.14$                                         

C120000055  $                               2,158.84 

C080000070 5,541.12$                                         LETICIA CASTILLO SANTIAGO

D080000115 2,072.55$                                         ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ

C040000006  $                                  288.98 

FABIOLA CUAMATZI PEREZ
C040000013 48.59$                                              

C050000015 21.11$                                              

C120000020  $                               4,052.19 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

Pólizas Importe Acreedor 

I120000027  $                             14,608.00 S.H.C.P.

 $                                  547.17 GASTO CORRIENTE 2017

I070000017  $                                  772.00 ISI AUTOMOTIVE S.A. DE C.V.

TOTAL  $                               3,240.17 

Artículos  2, 16, 33 y 42 de la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 91 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.

Realizar el pago del pasivo 

y los registros contable de 

corrección de los saldos 

negativos.

INGRESOS FISCALES 

Pólizas Importe Acreedor 

I010000004  $                               1,921.00 SECRETARIA DE FINANZAS

3

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

2017, registra en la información financiera un saldo por $125,726.39 que corresponde al

ejercicio 2017, así mismo se identifican importes negativos, debido al registro

incorrecto de sub-subcuenta al cancelar la ficha por pagar.

E050000055
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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:  CUAPIAXTLA 

Presupuesto de

Egresos

Sobre ejercicios

Autorizado Devengado Sobre ejercicio

1,365,325.44$          1,404,711.41$          39,385.97-$                              

1,647,869.76$          1,667,717.30$          19,847.54-$                              

-$                             321,250.00$             321,250.00-$                            

5,070.00$                  84,500.00$                79,430.00-$                              

34,778.72$                68,749.12$                33,970.40-$                              

-$                             382,486.93$             382,486.93-$                            

-$                             206,191.44$             206,191.44-$                            

81,585.70$                85,990.98$                4,405.28-$                                

5,500.00$                  11,722.99$                6,222.99-$                                

12,900.00$                154,800.00$             141,900.00-$                            

241,124.00$             296,009.70$             54,885.70-$                              

-$                             15,337.20$                15,337.20-$                              

144,072.00$             160,073.00$             16,001.00-$                              

85,130.00$                133,275.43$             48,145.43-$                              

-$                             1,832.54$                  1,832.54-$                                

30,000.00$                36,700.74$                6,700.74-$                                

-$                             576.00$                      576.00-$                                    

200,000.00$             205,113.37$             5,113.37-$                                

-$                             12,184.51$                12,184.51-$                              

-$                             11,966.28$                11,966.28-$                              

-$                             928.00$                      928.00-$                                    

-$                             16,980.40$                16,980.40-$                              

27,451.00$                63,395.77$                35,944.77-$                              

134,014.00$             164,766.13$             30,752.13-$                              

15,000.00$                38,363.27$                23,363.27-$                              

-$                             647.51$                      647.51-$                                    

4,650,604.00$          4,664,830.10$          14,226.10-$                              

-$                             6,960.00$                  6,960.00-$                                

-$                             3,917.74$                  3,917.74-$                                SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS

HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.

REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.

ENERGÍA ELÉCTRICA

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PREND.D/VES.

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Artículos  91, 101 y 106 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,  288, 

301 y 302 del Código 

Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá realizar las acciones 

necesarias para subsanar el 

sobregiro o en su caso 

reintegrar el importe ejercido 

en contravención a las 

disposición legales.

Concepto

DIETAS

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS

4

Del análisis al Presupuesto de egresos calendarizado para el ejercicio fiscal 2017 y en

relación al Comportamiento Presupuestal de Egresos que emite el Sistema de

Contabilidad Gubernamental; se detectó que existen partidas sobregiradas,

contraviniendo lo estipulado en la normatividad, ya que ningún gasto podrá efectuarse

sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible para

cubrirlo; así mismo, para realizar las modificaciones al presupuesto debe considerar las

características y supuestos determinados en la ley de la materia, ya que es susceptible

de modificación, siempre y cuando se esté en término posible para ello, el cual depende

del ingreso y del tiempo programado para su ejecución, esto de acuerdo a los

supuestos y términos establecidos en las leyes aplicables.

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES
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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:  CUAPIAXTLA 

28,700.00$                52,296.85$                23,596.85-$                              

23,868.43$                48,485.52$                24,617.09-$                              

-$                             5,300.00$                  5,300.00-$                                

56,000.00$                57,839.00$                1,839.00-$                                

390,000.00$             579,295.83$             189,295.83-$                            

-$                             3,509.20$                  3,509.20-$                                

280,000.00$             3,195,681.45$          2,915,681.45-$                        

-$                             14,982.00$                14,982.00-$                              

-$                             200,000.00$             200,000.00-$                            

-$                             4,094.80$                  4,094.80-$                                

8,910,223.00$          13,026,813.75$       4,116,590.75-$                        

1,090,000.00$          2,334,407.64$          1,244,407.64-$                        

 $    19,459,216.05  $    29,744,683.90 -$              10,285,467.85 

Presupuesto de 

Egresos

Sub ejercicios

Autorizado Devengado Sub ejercicio

8,057,198.88$          7,999,879.29$          57,319.59$                              

1,003,747.68$          901,218.76$             102,528.92$                            

17,320.36$                -$                             17,320.36$                              

385,539.58$             245,593.81$             139,945.77$                            

895,244.32$             878,348.74$             16,895.58$                              

189,596.79$             165,758.16$             23,838.63$                              

20,703.00$                19,488.00$                1,215.00$                                

28,000.00$                -$                             28,000.00$                              

249,776.00$             142,165.31$             107,610.69$                            

60,600.00$                46,373.00$                14,227.00$                              

9,500.00$                  547.00$                      8,953.00$                                

1,800.00$                  639.03$                      1,160.97$                                

2,000.00$                  1,187.00$                  813.00$                                    

87,300.00$                14,621.93$                72,678.07$                              

70,004.00$                11,186.85$                58,817.15$                              

20,000.00$                3,815.00$                  16,185.00$                              

20,000.00$                10,331.78$                9,668.22$                                

2,077,360.00$          1,971,246.83$          106,113.17$                            

258,000.00$             193,648.12$             64,351.88$                              

5,000.00$                  3,370.80$                  1,629.20$                                

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIAL DE LIMPIEZA

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

TOTAL 

5

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, remitido a este ente

fiscalizador y en relación al comportamiento presupuestal de egresos emitido por el

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por el

Municipio; al 31 de diciembre se observan las siguientes partidas que presentan

subejercicios presupuestal, lo cual denota en primera instancia la inadecuada

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

presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento.

Artículos 41 fracción V, 73

fracción II, de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 288

primer párrafo y 302 primer

párrafo, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar el

Sub ejercicio presentado. 

Concepto

SUELDOS AL PERSONAL

SUELDOS A TRABAJADORES

PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

TERRENOS

SOFTWARE

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO
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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:  CUAPIAXTLA 

18,600.00$                6,194.14$                  12,405.86$                              

20,850.00$                -$                             20,850.00$                              

1,800.00$                  637.53$                      1,162.47$                                

78,000.00$                38,774.00$                39,226.00$                              

54,000.00$                38,657.37$                15,342.63$                              

54,000.00$                28,000.00$                26,000.00$                              

69,600.00$                -$                             69,600.00$                              

140,000.00$             56,000.00$                84,000.00$                              

45,000.00$                30,425.10$                14,574.90$                              

450,000.00$             -$                             450,000.00$                            

100,000.00$             -$                             100,000.00$                            

110,000.00$             -$                             110,000.00$                            

6,426.00$                  1,027.52$                  5,398.48$                                

25,950.00$                2,331.60$                  23,618.40$                              

689,430.72$             510,024.78$             179,405.94$                            

23,029.00$                9,026.42$                  14,002.58$                              

215,000.00$             206,169.60$             8,830.40$                                

10,500.00$                -$                             10,500.00$                              

35,500.00$                -$                             35,500.00$                              

80,500.00$                36,642.26$                43,857.74$                              

20,000.00$                406.00$                      19,594.00$                              

40,000.00$                36,308.60$                3,691.40$                                

2,111,668.55$          1,878,285.14$          233,383.41$                            

5,000.00$                  4,023.00$                  977.00$                                    

252,036.00$             164,824.00$             87,212.00$                              

71,171.00$                4,666.00$                  66,505.00$                              

2,281,336.00$          2,281,332.00$          4.00$                                         

600,000.00$             514,220.28$             85,779.72$                              

377,500.00$             198,266.93$             179,233.07$                            

50,000.00$                11,550.40$                38,449.60$                              

147,700.00$             86,444.92$                61,255.08$                              

507,500.00$             -$                             507,500.00$                            

1,100,000.00$          -$                             1,100,000.00$                        

 $    23,250,787.88  $    18,753,657.00  $                 4,497,130.88 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

TOTAL 

OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN

PASAJES TERRESTRES

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE CEREMONIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

SERV.D/CREAC. Y DIF.CONT.EXC.ATRAV.INT.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.

SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

GAS

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
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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:  CUAPIAXTLA 

Remuneraciones 

adicionales y

especiales

 D120000023 30/12/2017 Gratificación fin de

año funcionarios 

 382,486.93

Importe 

 $              18,157.81 

 $              18,157.81 

 $              15,234.78 

 $              15,234.78 

 $              15,234.78 

 $              15,234.78 

 $              15,234.78 

 $              15,234.78 

 $              15,234.78 

 $              41,427.39 

 $              21,881.09 

 $              21,881.09 

 $              21,881.09 

 $              21,881.09 

 $              21,881.09 

 $              21,881.09 

 $              66,813.92 

 $                    382,486.93 

Vehículos y

equipos de

transporte 

D110000038 23/11/2017  $      220,000.00 

D110000039 28/11/2017  $      195,000.00 

D110000037 30/11/2017  $      473,181.45 

D110000042 30/11/2017  $      195,000.00 

Importe 

 $         220,000.00 

 $         195,000.00 

 $         473,181.45 

 $         195,000.00 

 $      1,083,181.45 

E110000026 March Sense T/M 1.6 Lts 

TOTAL 

Artículos 134 de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

22 y 24 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la ley de

responsabilidad de los

servidores públicos para el

estado de Tlaxcala, 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 evidencia

documental de la omisión

del procedimiento de

adquisición mediante

licitación publica, así como,

contrato y/o convenio y

resguardos de las unidades

vehiculares.

Vehículos y equipos

de transporte 

Póliza de egresos Proveedor Descripción 

E110000022

Distribuidora Automotriz 

Tlaxcala, SAPI de C.V  

March Sense T/M 1.6 Lts 

E110000023

ROQUE MORA VIDAL REGIDOR DE SALUD 

ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

TOTAL 

7

Adquirieron vehículos con el proveedor Distribuidora Automotriz Tlaxcala por

$1,083,181.45, sin embargo, no integran antecedente documental del procedimiento de

adquisición, contrato y/o convenio, así como resguardos de las unidades; solo anexan

actas del comité de adquisiciones donde se autorizo realizar la adquisición con el

proveedor en mención, mediante el procedimiento de invitación. 

March Sense T/M 1.6 Lts 

E110000021
NP300 doble cabina S TM AC PAQ

SEG 6 VEL 

ARTURO ROMERO XALTENCO 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DE F. ECONOMICO 

KARINA FERNANDEZ HUERTA REGIDORA DE PATRIMONIO 

ISABEL BARRIENTOS HERNANDEZ REGIDORA DE HACIENDA 

MARYBEL MORALES ROMERO SINDICO MUNICIPAL 

ABEL BONILLA MEDINA REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ABRAHAM VALENCIA VEGA REGIDOR DE EDUCACIÓN 

PRES. COM. MANUEL AVILA CAMACHO

EFREN SANCHEZ MORALES PRES. COM. LOMA BONITA

DIEGO HERNANDEZ PARADA PRES. COM. EL VALLE

MARTIN CERVANTES GARCIA PRES. COM. TEPATLAXCO

Deberá apegarse a la

normatividad establecida, a

fin de no hacerse acreedor

a las sanciones por

incumplimiento de la Ley.

Nombre Cargo

JORGE LUIS OLVERA GARCIA PRES. COM. IGNAC. ALLENDE

FEDERICO ROMERO VALENCIA PRES. COM. SAN FRANCIS. CUEXCONTZI

JOSE RENE VEGA VALADEZ PRES. COM. DE JOSE MARIA MORELOS

MARIA ELVIRA JUANITA MUÑOZ

HERNANDEZ 

6

Realizaron pago por concepto de compensación a funcionarios de elección popular,

prestación que no se apega a lo establecido en el artículo 127 fracción V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es improcedente, en

virtud de que dichos funcionarios no tienen relación laboral con el ayuntamiento;

además de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios los exceptúa de su ámbito de aplicación; cabe mencionar que la partida no

tiene monto asignado en el presupuesto de egresos aprobado por el municipio, pagos

registrados en pólizas C120000021 y C120000022.

Artículos 127 fracción V y 134

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 79 segundo

párrafo y 91 segundo párrafo

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 1 de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PRES. COM. PLAN DE AYALA

JOSE DOLORES CORTES FLORES PRES. COM. STA. BEATRIZ LA NUEVA

LAURO MARTINEZ HERNANDEZ 
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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:  CUAPIAXTLA 

Ayudas sociales a

instituciones 

D080000086 30/08/2017  $        10,440.00 

D080000088 30/08/2017  $        12,760.00 
Subsidios 

D070000058 05/07/2017  $      436,600.00 

D070000067 06/07/2017  $      200,000.00 Importe 

D080000098 02/08/2017  $      242,880.00  $              10,440.00 

D050000101 23/05/2017  $      100,000.00  $              12,760.00 

D080000101 03/08/2017  $      129,000.00  $             436,600.00 

D080000102 03/08/2017  $      300,000.00  $             200,000.00 

D080000108 18/08/2017  $        32,940.00  $             242,880.00 

D080000108 30/09/2017  $          9,976.00 
 $             100,000.00 

 $             129,000.00 

 $             300,000.00 

 $              32,940.00 

 $                9,976.00 

 $                 1,474,596.00 

Casos de

Parentesco

Parentesco 
Fecha de 

ingreso 

Importe devengado 

del 01 de enero al 31 

de diciembre 2017

Primos 01/01/2017 $74,619.12

Primas 01/01/2017 $88,034.40

Artículos 34 Fracción V de la 

Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala y 59 Fracción XIV de 

la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala.

Dar de baja a la persona 

que se encuentra en  

situación de parentesco y 

acatar las disposiciones 

jurídicas que regulan la 

contratación de personal en 

el ayuntamiento y   evitar 

incidir en incumplimiento a la 

normatividad que genera  

sanciones que de ellas 

emanan. 

Remitir copia certificada  de 

la documentación  que 

muestre que se han acatado 

las normas jurídicas. 

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 diciembre;

Funcionarios y cargo Servidor público y cargo 

Abraham Valencia Vega,

Regidor

Yeni Valencia Valencia, Auxiliar

General 

María Elvira Juanita Muñoz

Hernández, Presidente de

Comunidad 

María del Carmen Gálvez

Hernández, Recepcionista UBR 

TOTAL 

Además en relación a la expedición de cheques numero 71, 89, 56, 104 y 122 por los

importes de $436,000.00 $242,880.00 $100,000.00 $32,940.00 y $9,976.00

respectivamente, no expidieron cheque nominativo a favor del proveedor o

transferencia electrónica; no se identifica en realidad quien realizo el cobro de los

cheques.

9

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

fracción V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

C080000075

ANTICIPO GRUPO PEQUEÑOS MUSICAL, JORGE DOMINGUEZ 

Y SU GRUPO SUPER CLASS, BANDA EFUSIVA SI DOS

EQUIPOS DE AUDIO

C080000086
PRESENTACION DE LA SENSACIONALISIMA SONORA

DINAMITA, EQUIPO DE AUDIO ILUMINA, ESTRADO DEL 8 DE

AGOSTO.

C090000068 PAGO DE MARIACHI EVENTO DEL DIA DEL  ABUELO

C080000071
PAGO COMPLEMENTARIO DEL RODEO BAILE DEL 5 DE

AGOSTO GRUPO EXTERMINADOR Y ALTO RANGO FERIA 

C050000041
PAGO COMPLEMENTARIO DEL RODEO BAILE DEL 5 DE

AGOSTO GRUPO EXTERMINADOR Y ALTO RANGO FERIA

CUAPIAXTLA 2017

C080000074

PRESENTACION DE MARCO VINICIO DE LA ROSA

GRUPO LOS BYBYS, AUDIO, ILUMINACION Y ESTRADO DEL

4 DE AGOSTO INAUGURACION FER

Artículos 134 de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

22 y 24 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la ley de

responsabilidad de los

servidores públicos para el

Estado de Tlaxcala, 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.

Deberá remitir a este Ente

Fiscalizador evidencia

documental de la omisión

del procedimiento de

LICITACION PÚBLICA. Así

mismo, evidencia

documental que justifique y

compruebe quien realizo el

cobro de los cheques

numero 71, 89, 56, 104 y

122.

Ayudas Soc. a

Instit./Fines de lucro

Subs. A la

Prest.d/servicios 

públicos 

Póliza de egresos Concepto 

C080000061
APOYO FERIA COMUNIDAD LOMA BONITA ESTRADO E

ILUMINACION

C080000062
PRESENTACION DEL GRUPO SOÑADORES CUMBIA, EQUIÓ

DE AUDIO ILUMINACION EL 18 DE AGOSTO  EN LA FERIA 

8

El municipio realizó pago de servicios por diferentes eventos al proveedor Vicente

Vargas Ortiz, sin embargo, se observa que las adquisiciones se realizaron mediante el

procedimiento de INVITACION, cuando de acuerdo a la normativa establecida procedía

realizar procedimiento de LICITACION PÚBLICA,  esto debido a que el municipio realizo 

un promedio de operaciones con el proveedor por eventos de feria por $1,827,936.00 

C070000034
BAILE DE FERIA PEQUEÑOS MUSICAL, JORGE DOMINGUEZ Y

SU GRUPO SUPER CLAS, EQUIPO DE AUDIO 

C070000045 PAGO DE CONTRATOS DE BAILE DE FERIA  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:  CUAPIAXTLA 

Primos 01/01/2017 $54,430.32

Primos 01/01/2017 $65,994.24

Percepción 

Económica

Sueldo 

mensual que 

percibe en 

2017

Sueldo 

mensual que 

percibió en 

2016

Diferencia 

demás

% de Aumento 

en Relación a 

2016

% De Aumento 

Autorizado

 $     42,899.04  $  35,000.10  $       7,898.94 22.57  $                1,365.00 

 $     26,755.68  $  21,999.90  $       4,755.78 21.62  $                   858.00 

 $     17,250.12  $  15,000.00  $       2,250.12 15.00  $                   585.00 

 $     11,324.36  $    9,999.90  $       1,324.46 13.24  $                   390.00 

 $     11,324.36  $    9,999.90  $       1,324.46 13.24  $                   390.00 

 $     11,324.36  $    9,999.90  $       1,324.46 13.24  $                   390.00 

 $     11,324.36  $    9,999.90  $       1,324.46 13.24  $                   390.00 

 $     11,324.36  $    9,999.90  $       1,324.46 13.24  $                   390.00 

 $     11,001.56  $    9,999.90  $       1,001.66 10.02  $                   390.00 

 $     22,528.80  $                5,147.98 

Artículos 127 y 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

40, 72 fracción VI, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V y 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar el incremento

excesivo de las

percepciones de los

funcionarios y personal que

se menciona y/o reintegrar a

la cuenta bancaria

correspondiente 

$208,569.88
Cargo 

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO (A)

DIRECTOR JURIDICO 

DIRECTOR DE 

DESARROLLO RURAL 

DIRECTOR DE SERVCIOS 

MUNICIPALES 

DIRECTOR DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

José René Vega Valadez,

Presidente de Comunidad  

Lorenzo Méndez Valadez,

Ayudante General  

Martin Valencia Huerta,

Secretario del H.

Ayuntamiento 

Mayra Xaltenco Huerta,

Psicólogo UBR  

10

Del comparativo de percepciones de sueldos de funcionarios de primer nivel del

Municipio correspondiente al ejercicio 2017 contra la percepción del ejercicio de 2016,

se identifico un incremento considerable en las percepciones, ya que resulta muy

superior al incremento del 3.9 porciento, que autorizo la Comisión Nacional de Salarios

Mínimos para el ejercicio 2017.

DIRECTORA DEL DIF

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

SUMA 
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PÓLIZA FECHA

Remanente del ejercicio

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017 se determina un remanente no ejercido por el importe

de $12,787.24, mismo que debe ser reintegrado a la Tesorería de la Federación,

el reintegro debe incluir los rendimientos financieros generados; de acuerdo a la

normativa establecida. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 17 de la Ley

de Disciplina Financiera de

la Entidades Federativas y

de los Municipios; 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 292A

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios .

Realizar el reintegro de los

recursos no ejercidos a la

Tesorería de la Federación;

presentando evidencia de

ello.

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:  CUAPIAXTLA 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

contribuciones por pagar

a corto plazo 

5.51 al millar 

5,363.21 O.F.S

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

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

millar al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo pendiente por paga por

$5,363.21, del cual el municipio cuenta con la solvencia económica, y liquidez

financiera para efectuar su pago.

Artículos 73 fracción V y 109

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 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberá realizar el pago de

la retención por el importe

de $5,363.21

Pólizas Importe Acreedor 

D120000083

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 
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Estado de Situación

Financiera

Proveedores de inversión

pública 

Estado de Situación

Financiera

Retenciones y

contribuciones por pagar a

corto plazo 

5.51 al millar 

Información  Financiera

Reportes Trimestrales

3

El Municipio no presento Respecto de la cuenta bancaria en la que se manejan y

administran los recursos del fondo 2017 (Estado de Cuenta, Conciliaciones

bancarias y contrato de apertura).

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 10, 14

fracción XI, 17 y 18 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios;73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.     

Deberá remitir a este Ente

Fiscalizador copia

certificada de Estados de

cuenta y Conciliaciones

bancarias, en forma

mensual de octubre a

diciembre de 2017 y el

contrato de apertura de la

cuenta.

5

El municipio omitió entregar el " tercer y cuarto" reporte trimestral presentado en

Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto y/o a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),

mediante los cuales debe reportar el avance físico financiero de las obras y

acciones de los recursos recibidos en el ejercicio 2017.

Artículos 85, fracciones I y II,

párrafos primero y segundo,

107, fracción I, párrafo

tercero y 110 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 71 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal. 

Remitir copia certificada del

" tercer y cuarto" reporte

trimestral presentado en el

Formato Único del Portal

Aplicativo de la Secretaria

de Hacienda (PASH) a nivel

financiero y nivel proyecto 

Deberá realizar el pago del

pasivo por el importe de

$9,486.60 presentando

evidencia de ello.

Pólizas Importe Acreedor 

D120000080 9,486.60 O.F.S

D120000080 1,987,692.88
COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA PARA LA  

CON.

2

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

millar al 31 de diciembre de 2017 registra un saldo pendientes por pagar por

$9,486.60, del cual el municipio  no realizo el entero correspondiente.

Artículos 91 segundo párrafo

y 98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 59

fracciones II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Pasivo Proveedores de inversión publica al 31 de diciembre de

2017 registra un saldo pendientes por pagar por $1,987,692.88, del cual el

municipio cuenta con la solvencia económica y liquidez financiera para efectuar

su pago.

Artículos 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá realizar el pago del

pasivo por el importe de

$1,987,692.88 y remitir

copia certificada de la

acción realizada.

Pólizas Importe Acreedor 

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:  CUAPIAXTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Programa de Seguridad

Publica, indicadores para

evaluar los resultados

obtenidos

El Municipio no cuenta con su programa de Seguridad Publica, que orienta las

acciones en esta materia, así como indicadores para evaluar los resultados

obtenidos analizando, en su caso, el comportamiento de los valores de estos

indicadores.

Artículos 115 fracción II de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 7 Facción II de la 

Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala y 33

fracción I y 41 fracción III de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala

Remitir copia certificada de

su programa de seguridad

publica.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 
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PÓLIZA FECHA

Control Interno

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones,

responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades

administrativas. 

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular del área

que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables,

la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y delegar

autoridad, esto con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la

integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de

Cuapiaxtla, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita

administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales y

estatales transferidos, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el

cumplimiento de objetivos y metas, se solicitó a la instancia ejecutora de los

recursos, que contestara un cuestionario que permitiera medir el grado de

avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes

que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los

resultados siguientes, que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades

determinadas de cada componente.

Artículos 33, fracciones I y

41 fracción XI, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

el Marco Normativo COSO.

Una vez analizadas las

evidencias documentales

proporcionadas por la

entidad fiscalizada, relativas

a cada respuesta del

Cuestionario de Control

Interno y aplicado el

instrumento de valoración

determinado para la revisión

por componente, ubica al

municipio de Cuapiaxtla, en

nivel bajo. En razón de lo

expuesto, el Órgano de

Fiscalización Superior

considera que aún y cuando

la entidad fiscalizada ha

realizado acciones para la

implementación de un

sistema de control interno,

éstas no han sido

suficientes para establecer

un sistema que esté

integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la

autoevaluación y mejora

continua, por lo que se

considera necesario reforzar

la cultura en materia de

control interno y

administración de riesgos,

para garantizar el

cumplimiento de los

objetivos, la normativa y la

transparencia en su gestión.

AMBIENTE DE CONTROL

El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se

sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo,

que posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 

controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y

metas institucionales.

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar su

compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y

conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética

y conducta institucional, entre otros. 

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los

valores éticos; por lo que se requiere implementar normas de conducta para la

prevención de irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción,

implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de la

corrupción y darle seguimiento a dicho programa. Lo anterior, con la finalidad de

proporcionar disciplina y valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el

control interno y la integridad. 

No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de

la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o

grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre

otros.

Por lo anterior es necesario que el Titular, órgano de gobierno u homologo, sean

los responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento del control interno, a

través de los servidores públicos y las instancias que establezca para tal efecto.

Para ello es importante determinar una adecuada estructura de las instancias

especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la

corrección de las deficiencias detectadas.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así

como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la competencia

profesional del personal, a fin de asegurar que los servidores públicos,

mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el

desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión

del control interno que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente que

coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el

establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación

de responsabilidades para su cumplimiento.

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo del personal de mando

superior, definan claramente los objetivos institucionales y formulen un plan

estratégico que, de manera coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal,

asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación

institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás

instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los

objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su

cumplimiento, así como, no contar con un comité de administración de riesgos

debidamente formalizado, y carecer de una metodología de administración de

riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta

con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la

metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia

de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención.

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su

caso, de las unidades especializadas deben considerar la probabilidad de

ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades

que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al

identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice

la institución. 
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PÓLIZA
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
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ACTIVIDADES DE CONTROL

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los

procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no

definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades

administrativas que son responsables de los procesos y por último no se definió

la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y

procedimientos. 

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades

administrativas diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos

asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno

eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y

mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración para

alcanzar los objetivos e identificar los riesgos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se

establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan

de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de

control que aseguren que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo

Municipal / Plan o Programa Estratégico.

Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que

hacen obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los objetivos

e identificar los riesgos.

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente

con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades

sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo

de trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, así como,

un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los

sistemas informáticos.

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que contribuyan a la

mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así 

también en las tecnologías de información y comunicaciones, para identificar las

actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a

cabo de manera adecuada y oportuna, implementando controles internos

automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información

presentada.
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El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa

periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la

situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno

Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y

patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; la

obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas

informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación interna

de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea comunicada

hacía abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución. Esta

información debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos

institucionales.

SUPERVISIÓN

El municipio, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y

metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la

elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en

dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo

autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se si se

llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio.

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del

análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas

oportunamente, así como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean

oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de corrección o

mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o

Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da

cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de

elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia

y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos adecuados para obtener,

procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y

económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de

otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que

permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia

para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para

salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su

importancia.
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Parentesco Fecha de ingreso 

Importe 

devengado del 01 

de enero al 31 de 

diciembre 2017

Primos 01/01/2017 $97,400.88

Primas 01/01/2017 $60,206.40

María de Jesús Gonzales

Hernández, Directora de

Gestión Social y Proyectos 

Miguel Montiel Hernández,

subdirector de Servicios

Públicos Municipales 

Juan Javier González

Romero, Directora de

Servicios Públicos

Jazmín Luna Castillo,

Secretaria

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1 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 directivos y el personal adscrito al mismo, se incumplió 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 durante el ejercicio 2017.

Servidor público y cargo Servidor público y cargo 

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:  CUAPIAXTLA 



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Cuapiaxtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -  - - -   - - - • Artículo 146 Fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

490 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras 

y Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal 

2 Número de Obra:                               

GIM1708001                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MC-

DOP-

GIMPROGRAMAS/2

017/001, por 

$28,849.61 del 16 

de febrero de 2017,                                                           

Factura No. G 126, 

por $28,849.61 del 

28 de junio de 

2017, 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

mayo de 2017,                               

Al: 20 de mayo 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Suministro e Instalación de 

Geomembrana en Caja de 

Agua Potable                              

En calle:                               

Sin nombre                              

Entre:                                                      

Localidad:                               

San Rafael Tepatlaxco                              

Ejecutor:                               

America Equipos Mecanizados 

S.A. DE C.V. (Ing. Francisco J. 

Guerrero Diaz),                               

Director de Obras:                               

Ing. Fortino Jaime Valencia 

Cuellar                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de noviembre de 2017,

Contratado:                               

$28,849.61                              

Ejercido:                               

$28,849.61                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 82 quinto párrafo,

137, 139, 166, 168, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 55, 57, 59, 60, 69 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 23 de Noviembre 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/-2977/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de Noviembre de 2017, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Orden de pago.

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Cuapiaxtla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Ingresos Fiscales y Participaciones E Incentivos Económicos (IFyPIE)

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 Número de Obra:                               

GC1708001                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MC-

DOP-GC/2017/001, 

por $99,760.00         

                           

Factura No. FE 242, 

por $99,760.00 del 

09 de marzo de 

2017

Periodo 

Contratado:                                

Del: 17 de 

febrero de 

2017,                               

Al: 22 de 

febrero de 

2017, 

Nombre de la obra                              

Reparación de Equipo de 

Bombeo de 125 HP para pozo 

de Agua Potable                              

En calle:                               

Sin nombre camino al pozo 

No. 2                              

Entre:                               

Carretera Allende y Tierras de 

Labor                              

Localidad:                               

Cuapiaxtla                              

Ejecutor:                               

Bombas y Servicios S. DE R.L. 

M.I. (), Apetatitlan, Tlaxcala                              

Director de Obras:                               

Ing. Fortino Jaime Valencia 

Cuellar                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de noviembre de 2017,

Contratado:                               

$99,760.00                              

Ejercido:                               

$99,760.00                           

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 82 quinto párrafo,

137, 139, 166, 168, 215 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 55, 57, 69 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de Noviembre de 2017, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Acta de entrega-recepción

2 de 2
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PÓLIZA FECHA

Ayudas sociales a

instituciones 

D030000031 08/03/2017  $    12,694.34 

D030000046 30/03/2017  $      6,347.17 

D040000093 29/04/2017  $      6,347.17 

D050000019 29/05/2017  $      6,347.17 

D060000022 30/06/2017  $      6,347.17 

IMPORTE MES 

11,600.00$         
ENERO-

FEBRERO

5,800.00$           MARZO 

5,800.00$           ABRIL 

5,800.00$           MAYO 

5,800.00$           JUNIO 

34,800.00$         

Expedientes del personal

5

De la revisión efectuada a los expedientes del personal que labora en el

municipio dado de alta en el ejercicio 2017, se observa de manera general falta

documentación para su correcta integración como: solicitud de estudios,

curriculum, nombramiento o cargo, contrato de trabajo, actas de nacimiento,

actas de matrimonio o constancia de soltería, comprobante de domicilio,

comprobante de estudios, constancia de antecedentes no penales y constancia

de no inhabilitación.

Articulo 72 fracciones V y

VII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 46

fracción IX de la Ley laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Integrar la documentación a

cada uno de los expedientes

del personal que labora en

el municipio y enviar

evidencia de la acción

realizada.

E050000005
PAGO RENTA DE INSTALACIONES QUE

OCUPA ITEA 

C060000022
PAGO DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA

ITEA 

TOTAL 

GIM PROGRAMAS 

CONCEPTO 

E030000018 APOYO A INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA

E030000038
APOYO A ITEA CON RENTA DE

INSTALACIONES

E040000041 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 

3

Realizaron pago de renta de las oficinas del Instituto Tlaxcalteca par la Educación

de los Adultos (ITEA) ubicado en Av. De la Constitución número 39-A de la

comunidad de Cuapiaxtla, anexan facturas y convenio realizado con ITEA,

omitiendo integrar acta de cabildo donde se autorizo dicho arrendamiento y

contrato de arrendamiento con el C. Víctor Bautista Hernández. cabe mencionar

que el convenio señala que el inmueble es propiedad del municipio.

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.

Deberá remitir a este Ente

Fiscalizador copia

certificada de contrato de

arrendamiento con el C.

Víctor Bautista Hernández y

acta de cabildo donde se

autorizo el arrendamiento.

Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza 

PÓLIZA DE PAGO 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 

DIEGO HERNÁNDEZ PARADA PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

MIGUEL MONTIEL HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR 

HUMBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DESARROLLO RURAL

ISABEL BARRIENTOS HERNÁNDEZ REGIDORA DE HACIENDA 

MARÍA ELVIRA JUANITA MUÑOZ MUÑOZ 

HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

JORGE LUIS OLVERA GARCÍA PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

ACTA DE MATRIMONIO O CONSTANCIA DE ESTADO CIVIL

NOMBRE CARGO

ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

ABEL BONILLA MEDINA REGIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

FRANCISCO FLORES SÁNCHEZ AUXILIAR DE TESORERÍA

IVONNE CAMPOS ÁVILA AUXILIAR JURÍDICO

MARCO ENRIQUE DOMÍNGUEZ LLANOS AUXILIAR CONTABLE 

GENARO MÁRQUEZ LÓPEZ DIRECTOR JURÍDICO 

MAYRA XALTENCO HUERTA PSICÓLOGO UBR

MIRIAM LUNA VALENCIA CAJERA

ABEL BONILLA MEDINA REGIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

LAURO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE DE COMUNIDAD 

JOSÉ AGUSTÍN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ VELADOR SECUNDARIA, BASE 

CESAR GARCÍA AVENDAÑO AUXILIAR DE TESORERÍA 

ELIZABETH HERMENEGILDO HERRERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DIF MUNICIPAL 

EXTRACTOS DE ACTAS DE NACIMIENTO 

NOMBRE CARGO

MARÍA DEL CARMEN LORANCA GRIJALVA AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS 

MARICELA SÁNCHEZ ESPINOZA TERAPISTA DE LENGUAJE 

SANDY RODRÍGUEZ CASTELLANOS AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS 

GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ ENCARGADA DE BIBLIOTECA

JOSÉ EDUARDO NAVA NAVA AUXILIAR  DE OBRAS PÚBLICAS 

ANTONIO ROSARIO SÁNCHEZ AYUDANTE GENERAL 

JOSUÉ EMMANUEL MÁRQUEZ ROJAS OPERADOR CAMPO Y PUBLICO

JOSÉ FELIPE ENCIZO FRUCTUOSO AYUDANTE GENERAL 

BERNARDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ OPERADOR DE CAMPO 

IRMA MUÑOZ MORALES SECRETARIA  REGISTRO. CIVIL, BASE 

JULIA MORALES FERNÁNDEZ SECRETARIA PRESIDENCIA 

FABIOLA CUAMATZI PÉREZ TESORERA

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RIVAS CHOFER COMPACTADOR, BASE 

JOSÉ LUIS CUELLAR FERNÁNDEZ AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES, BASE 

ROSA ISELA CASTILLO BARRIENTOS DIRECTORA  DE SERV. PÚBLICOS 

Se requirió a la administración Municipal proporcionara actas de nacimiento del

personal que ingreso en el ejercicio 2017 y en caso de directivos acta de

matrimonio o constancia del estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge o

concubino (a), a continuación se relaciona los directivos y personal del que se

omitió la citada documentación.

Artículos 46 fracción IX de 

la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; 59 fracción II de 

la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala,  10 y 

17 de la Ley de 

Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Remitir a este Ente 

Fiscalizador copia 

certificada de las actas de 

nacimiento faltantes; actas 

de matrimonio o 

constancias del estado civil 

de las personas y actas de 

nacimiento de su cónyuge o 

concubino (a) del personal a 

nivel directivo y funcionarios 

de elección popular.

ACTAS FALTANTES DE NACIMIENTO COMPLETA 

NOMBRE CARGO

ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

ADRIANA ROMERO GARCÍA ENFERMERA 

6

Actas de Nacimiento y 

Matrimonio 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 

Cabe mencionar que omitieron integrar actas de nacimiento de su cónyuge o

concubino (a) del personal a nivel directivo y funcionarios de elección popular.

JOSÉ DAVID BAUTISTA SILVESTRE DIRECTOR  PROTECCIÓN. CIVIL 

LETICIA CASTILLO SANTIAGO DIRECTORA DE DIF

MARTIN CERVANTES GARCÍA PRESIDENTE DE COMUNIDAD 
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PÓLIZA FECHA

Servicios Oficiales 

D070000057 31/07/2017  $     19,500.00 

D080000050 10/08/2017  $   220,400.00 

D080000057 18/08/2017  $     81,200.00 

D080000058 18/08/2017  $     18,560.00 

D080000059 18/08/2017  $     11,600.00 

D080000085 30/08/2017  $     32,480.00 Importe 

D090000048 30/09/2017  $      5,800.00  $         19,500.00 

D100000026 31/10/2017  $     52,200.00 
 $       220,400.00 

 $         81,200.00 

 $         18,560.00 

 $         11,600.00 

 $         32,480.00 

 $           5,800.00 

 $         52,200.00 

 $             441,740.00 

Subsidios

D090000096 15/09/2017 Subsidios a la

prestación de

servicios públicos

 $   120,000.00 

Factura Importe

6  $          48,720.00 

B56C9B  $          20,822.00 

A43  $          15,660.00 

D4BB8D  $          34,800.00 

TOTAL  $              120,002.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 27 fraccion

III de la Ley del Impuesto

sobre la Renta. 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 a este Ente

Fiscalizador copia

certificada de contrato de

prestación de servicios,

requisición, programa de los

eventos, IFE del proveedor

y la evidencia fotográfica

correspondiente.

Proveedor Concepto

David Regalado Pérez Gpo. Girasol y Banda Sinaloense

Vicente Vargas Ortiz 3 hrs. mariachi, audio

Laura Muñoz López Pirotecnia

C100000020

BAILE PARA AMENIZAR EVENTO DE ANIVERSARIO DE

LA FUNDACION DE CUAPIAXTLA

TOTAL 

Además en relación a la expedición de cheques numero 161, 162, 163, 197 y 217

por los importes de $81,200.00 $18,560.00 $11,600.00 $5,800.00 y $52,200.00

respectivamente, no expidieron cheque nominativo a favor del proveedor o

transferencia electrónica; no se identifica en realidad quien realizo el cobro de los

cheques.

3

Realizaron pagos de facturas, de las cuales omitieron anexar contrato de prestación

de servicios, requisición, programa de los eventos, IFE del proveedor y evidencia

fotográfica), no obstante, el cheque salió a favor de la Tesorera Municipal omitió

realizar cheque nominativo a favor de cada proveedor o transferencia bancaria. pago

registrado en póliza C090000064.

Abraham torres Campos Enanitos toreros

C080000048
EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESTRADO 11 DE

AGOSTO EN LA FERIA CUAPIAXLA 2017

C080000060

PRESENTACION DE SONIDOS CHELSSY Y LA HABANA

EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA FERIA  CUAPIAXTLA

C090000036
BANDA PARA AMENIZAR EVENTO DE 15 DE SEPT

FIESTAS PATRIAS

AUDIO, ILUMINACION, TEMPLETE, PISTA Y DJ, PARA

CERTAMEN DE SRITA CUAPIAXTLA

C080000037

PRESENTACION DEL GRUPO YAGUARU, LOS

TERRICOLAS, EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y

ESTRADO 10 AGOSTO.

C080000046

PRESENTACION DE LOS SONIDOS ROLLY MIX-

MANHATTAN- SENSACION YEMBE, EL 6 DE AGOSTO EN

LA FERIA CUAPIAXTLA 2017

C080000047

PRESENTACION DEL GRUPO HERMANOS Y AMIGOS

AUDIO, ILUMINACION Y ESTADO, EL 7 DE AGOSTO, EN

LA FERIA CUAPIAXTLA 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron pago de servicios por diferentes eventos al proveedor Vicente Vargas

Ortiz, omitiendo integrar requisición del área, recibió de pago, contrato, programa de

feria, publicidad de los eventos realizados, evidencia fotográfica, antecedente

documental del procedimiento de adquisición y acta del comité de adquisiciones donde

se autorizo realizar la contratación del prestador se servicios.

Artículos 134 de la

Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

22 y 24 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala. 59

fracción II de la ley de

responsabilidad de los

servidores públicos, 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 a este Ente

Fiscalizador copia

certificada de la requisición

del área, recibió de pago,

contrato, programa de feria,

publicidad de los eventos

realizados y evidencia

fotográfica, Así como

antecedente documental del

procedimiento de

adquisición y acta del

comité de adquisiciones

donde se autorizo realizar la

contratación del prestador

de servicios. Así mismo,

evidencia documental que

justifique y compruebe quien

realizo el cobro de los

cheques numero 161, 162,

163,    197 y 217.

Gastos de orden

social y cultural 

Póliza de pago Concepto 

C070000031

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:  CUAPIAXTLA 



5 de 5

PÓLIZA FECHA

Actas de Nacimiento y

Matrimonio 

Servicios personales

Expedientes

Articulo 72 fracciones V y VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala 3

fracción V, 4, 9, 10, 11 y 46

fracción IX de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 294 Fracciones

III y IV del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.  

Integrar la documentación

señalada a cada uno de los

expedientes del personal

que labora en el municipio

ACTA DE MATRIMONIO O CONSTANCIA DE ESTADO CIVIL

NOMBRE CARGO

HUGO MARGARITO CRUZ JUÁREZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

2

Se revisaron los expedientes del personal de seguridad publica y se identifico

documentación obsoleta, así mismo falta documentación para integrar de

manera completa el expediente personal de cada trabajador como son: contrato

de trabajo, nombramiento, solicitud de empleo, curriculum, acta de nacimiento,

comprobante de domicilio, copia de IFE, CURP y Constancia de antecedentes no

penales.

HÉCTOR FERNANDO HERNÁNDEZ ROMERO OFICIAL PREVENTIVO 

EXTRACTOS DE ACTAS DE NACIMIENTO 

NOMBRE CARGO

VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ TREJO OFICIAL PREVENTIVO 

JOSÉ ADÁN HERNÁNDEZ MONTERO OFICIAL PREVENTIVO 

GARY MARTIN PIÑA URIBE OFICIAL PREVENTIVO 

IVAN RODRÍGUEZ PÉREZ OFICIAL PREVENTIVO 

OFICIAL PREVENTIVO 

LUIS MONTES CORTES OFICIAL PREVENTIVO 

OSVALDO BAUTISTA VEGA OFICIAL PREVENTIVO 

MAURICIO LÓPEZ GUTIÉRREZ OFICIAL PREVENTIVO 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se solicitaron copias certificadas de actas de nacimiento de todo el personal que

labora en el municipio, así como actas de matrimonio de funcionarios de elección

popular y nivel directivo y actas de nacimiento de sus conyugues o concubinas;

no obstante el Secretario del Ayuntamiento no proporcionó copias certificadas

del personal y funcionarios que a continuación se relacionan:

Artículos 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

17 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copias certificadas

de actas de nacimiento y

matrimonio  faltantes.

ACTAS FALTANTES DE NACIMIENTO COMPLETA 

NOMBRE CARGO

JOAQUÍN ALCANTARA DOLORES

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 
MUNICIPIO:  CUAPIAXTLA 


