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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

confidencialidad del mismo. 

 

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 El Carmen Tequexquitla, 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  
8 de Mayo de 2017 Extemporáneo 8  

Abril-Junio 
28 de Julio de 2017 En Tiempo 0 

Julio-Septiembre 
30 de Octubre de 2017 En Tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 30 de Enero de 2018 En Tiempo 0 

 

El municipio de El Carmen Tequexquitla  dio cumplimiento con la presentación de la cuenta 

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

obstante, incumplió en el primer trimestre con la temporalidad señalada para su presentación 

tal y como lo dispone la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

5 

El Carmen Tequexquitla 

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 El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, se realizó con 

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

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

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2541/2017 12 de Octubre de 2017 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF) 

OFS/2542/2017 12 de Octubre de 2017 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal  (FORTAMUN-DF) 

OFS/2543/2017 12 de Octubre de 2017 Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos 

Economicos (IF-PIE) 

OFS/0394/2018 14  de febrero de 2018 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 
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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 31,602,043.45 30,486,399.15 35,343,589.18 30,362,115.13 85.9 

FISM-DF 19,427,042.00 19,428,198.42 19,426,215.25 18,556,782.42 95.5 

FORTAMUN-DF 9,387,067.00 9,485,546.43 9,465,340.77 8,123,636.87 85.8 

FORTALECE 0.00 1,978,129.67 1,978,000.00 1,978,000.00 100.0 

SUB TOTAL 60,416,152.45 61,378,273.67 66,213,145.20 59,020,534.42 89.1 

PRODDER 0.00 74,337.00 74,337.00 0.00 0.00 

TOTAL 60,416,152.45 61,452,610.67 66,287,482.20 59,020,534.42 89.1 

 

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

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

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

del   periodo enero -diciembre 2017 muestra un importe devengado de $66,287,482.20, sin embargo 

de este monto no fueron considerados en la muestra de revisión $74,337.00 del Programa  Devolución de 

Derechos, por lo que el importe devengado auditado es de $66,213,145.20 y que al periodo revisado 

representó el 89.1 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 

 

Despacho de la Presidencia, Sindicatura, Regidores, Presidencias de Comunidad, Tesorería, 

Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección del DIF, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 

Protección Civil, Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección del deporte, Dirección de 

Seguridad Pública, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección Jurídica, Dirección de Agua y 

Alcantarillado, Dirección de Desarrollo Económico y Dirección de Desarrollo Social, . 

    

Período Revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

resultados y la opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Tequexquitla, 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 El Carmen Tequexquitla,  Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Bancos/tesorería 161,206.03   

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

1,050,851.09   

Ingresos por recuperar a corto plazo 58,757.50   

Préstamos otorgados a corto plazo 13,233.99   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

78,012.40   

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

453,667.58   

Anticipo a contratistas por obras 
públicas a corto plazo 

588,542.76   

Almacén de Materiales y Suministros 140,000.40  

Suma Circulante 2,544,271.75  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 154,000.00  

Bienes muebles 9,008,795.03  

Intangibles 0.00  

Suma No Circulante 9,162,795.03  

Total Activo  11,707,066.78 
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Cuenta Saldo Total 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a 
corto plazo 

2,887,934.06  

Proveedores por pagar a corto plazo 101,854.78  

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

596,594.33  

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 

1,248,568.03  

Documentos por Pagar a Corto Plazo 18,979.00  

Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

2,837,376.33  

Total Pasivo Circulante 7,691,306.53  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

 
  

Aportaciones 1,638,958.14  

Resultado del Ejercicio 1,010,789.03  

Resultado de ejercicios anteriores 1,366,013.08  

Suma el Patrimonio 4,015,760.25  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  11,707,066.78 
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 de manera general presenta un saldo de $161,206.03, que se 

integra de ejercicios anteriores por $68,065.45 y del ejercicio 2017 por $93,140.58, de 

los siguientes fondos, Ingresos Fiscales (IF) $8,803.40, Participaciones e Incentivos 

Económicos (PIE) $74,881.51, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM-DF) $8,957.17, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN-DF) $368.82 y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal (FORTALECE) el importe de $129.67. 

 

2) La cuenta Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, presenta en la información 

financiera un saldo por $1,050,851.09, integrado en las cuentas de Gastos a 

Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios Públicos por $93,577.64 y 

$957,273.45, respectivamente. 

El saldo de la cuenta Gastos a Comprobar corresponde un importe de $86,447.63 a 

Ejercicios  Anteriores y $7,130.00 al ejercicio 2017, de este último un importe de        

$15,782.96 se originó en Ingresos Fiscales y un importe negativo por $8,652.95 de 
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Participaciones e Incentivos Económicos; respecto a la cuenta Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos el saldo por $957,273.45 corresponde al ejercicio 2017 el 

cual esta integrado en los fondos de Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos 

Económicos y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por 

las cantidades de $91,500.00, $594,030.05  y $271,743.40  respectivamente. 

 

3) La Cuenta de Ingresos por recuperar  a corto plazo, al 31 de diciembre, presenta un 

saldo de $58,757.50 que corresponden a ingresos que la Secretaría de Planeación y 

Finanzas no ha reintegrado al municipio por concepto de Ingresos de Registro Civil. 

 

4) La cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo presenta un saldo de $13,233.99, de  

Ejercicios Anteriores cantidad no recuperada por la pasada administración, dicho saldo 

proviene del fondo de Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

5) La cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integra en la 

subcuenta Subsidio al Empleo, la cual presenta un saldo de $78,012.40, monto del cual 

$22,646.72 corresponde a ejercicios  Anteriores y $55,365.68 al 2017, de este último el 

importe de $351.32,  corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  y al Fondo de 

Participaciones e Incentivos Económicos el monto de $55,014.36; esta cuenta representa el 

importe que el municipio no ha acreditado contra sus impuestos. 

 

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

Servicios a Corto Plazo presenta un saldo relevante de $453,667.58, de los cuales la 

cantidad de $264,969.64, proviene de ejercicios  anteriores y $206,697.94, corresponde 

a 2017, dicho saldo a su vez procede de los siguientes fondos: Ingresos Fiscales 

$140,840.00, Participaciones e Incentivos Económicos $33,767.34 y de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal $32,090.60.  

 

7) La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas, presenta  en la 

Información Financiera  al 31 de Diciembre la cantidad de $588,542.76, mismo que 

corresponden. a 2017 procede de lo siguientes fondos: Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal $585,910.67 y de Participaciones e Incentivos Economicos 

el importe de $2,631.98, cantidades que el Municipio no ha recuperado o amortizado. 
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8) Al 31 de Diciembre, la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros, presenta un 

saldo por $140,000.40, por concepto de compra de pintura, y que el Municipio debe 

tener en su Almacén. 

 

9) La cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, presenta en la 

información financiera un saldo por $2,887,934.06, que se integra por $375,229.38 de 

ejercicios anteriores, y del ejercicio 2017, un saldo de $2,512,704.68,  del Fondo de  

Participaciones e Incentivos Económicos (PIE) $2,512,654.64, y un importe de $50.04, de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por sueldos (Prestaciones) pendientes 

de pago al mes de diciembre.  

 

10) La cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, presenta en la información 

financiera un saldo por $101,854.78, que corresponden $63,147.58 a ejercicios 

anteriores y al ejercicio 2017, el importe de $38,707.20, de la fuente de financiamiento 

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

 

11) La cuenta Contratistas por Obras Públicas por Pagar, sub cuenta Proveedores de 

Inversión Pública, presenta al 31 de diciembre un saldo de $596,594,33 del ejercicio 

2017  y que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, esta cuenta representa los adeudos con contratistas de obra. 

 

12) La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, presenta en la 

información financiera saldo por $1,248,568.03, de los cuales el importe de $585,268.21 

son de ejercicios anteriores y $663,299.82  corresponden a 2017; las obligaciones de 

2017 se identifican en el  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Ingresos Fiscales 

(IF)  y Fondo de Participaciones e Incentivos Económicos (PIE), principalmente por 

retenciones de I.S.R. por salarios, 10% de ISR por Honorarios y 5.51 al millar por 

inspección de Obra Pública,  que el municipio no entero a las instancias correspondientes. 

 

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

$2,837,376.33, correspondiendo el importe de $76,071.02 a ejercicios anteriores, y la 

cantidad de $2,761,305.31 corresponde al ejercicio 2017, la cual proviene de los 

siguientes fondos: Ingresos Fiscales (IF) por $349,427.58, $2,203,771.04 del Fondo 
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Participaciones e Incentivos Económicos (PIE),  $29,900.00 del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) $179,106.69  

 

14) El Resultado del Ejercicio por $1,010,789.03, coincide con el resultado que presenta 

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

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

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

municipio no tiene liquidez  ni solvencia para cubrir sus pasivos correspondientes al ejercicio 2017; 

ya que en bancos tiene recursos por $93,140.58 de 2017 y obligaciones pendientes de pago por un 

importe de $6,571,611.34, por lo que comprometerá recursos del próximo ejercicio. 
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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 de El Carmen Tequexquitla, 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)*10

0 

 

1 Impuestos   1,453,810.00 765,132.00 -688,678.00 52.6 

4 Derechos 2,279,342.00 1,771,506.42 -507,835.58 77.7 

5 Productos   126,965.00 29,456.29 -97,508.71 23.2 

6 Aprovechamientos 44,200.00 77,706.00 33,506.00 175.8 

8 Participaciones y Aportaciones 56,511,835.45 58,808,809.96 2,296,974.51 104.1 

      

 Suman los ingresos 60,416,152.45 61,452,610.67 1,036,458.22 101.7 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual Inicial  

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b

/a)*10

0 

1000 Servicios personales 23,441,903.09 19,674,906.26 3,766,996.83 83.9 

2000 Materiales y suministros 3,968,392.68 4,678,603.25 -710,210.57 117.9 

3000 Servicios generales 6,217,472.68 10,088,821.23 -3,871,348.55 162.3 

4000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
2,870,342.00 3,592,032.48 -721,690.48 125.1 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
4,041,000.00 5,507,303.16 -1,466,303.16 136.3 

6000 Inversión pública 19,877,042.00 22,745,815.82 -2,868,773.82 114.4 

      

 Suman los egresos 60,416,152.45 66,287,482.20 -5,871,329.75 109.7 

      

Diferencia (+superávit -déficit) -4,834,871.53   

 

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

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

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2017, 

mismo que fue aprobado por unanimidad  de votos el día 30 de agosto del 2017 por el H. 
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Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, en la primera  sesión ordinaria, de acuerdo a la copia 

certificada del acta de cabildo remitida a este ente fiscalizador mediante oficio TES/05/20/08/2017 

de fecha 20 de octubre del  2017, recibido el 23 de octubre del mismo año. 

 

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

 

1. Respecto a los ingresos, al mes de Diciembre el municipio registró un importe menor al 

pronosticado en el rubro de ingresos derivados de, Impuestos, Derechos y Productos,  por 

$688,678.00, $507,835.58 y $97,508.71 respectivamente. 

 

2. Asimismo, el Municipio recibió importes mayores en los rubros de Aprovechamientos y 

Participaciones y Aportaciones por $33,506.00 y $2,296,974.51, respectivamente. 

 

3. En cuanto a las Participaciones y Aportaciones, la cantidad excedente de $2,296,974.51 

está integrada por el importe de $74,337.00 del Programa de Devolución de Derechos; el 

Fondo Impuesto Sobre la Renta por $894,559.00; por el excedente de $1,978,000.00 que 

recibió el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE), y por el déficit del Fondo de Compensación, Incentivo por la venta de 

gasolina y diésel y 4to. Ajuste trimestral del ejercicio de 2016, 1°, 2° y 3° de 2017, por la 

cantidad de -$417,706.81, ya que presupuestó recibir la cantidad de $5,428,212.45 y 

recibió $5,010,505.64, así como el déficit de las Participaciones por -$232,214.68, ya que 

presupuesto recibir $22,269,514.00, según calendario emitido por la Secretaría de 

Planeación y Fianzas y recibió $22,037,299.32 y corresponden a descuentos por concepto 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que en el ejercicio 

de 2016 el Municipio recibió y que no se contabilizaron por la actual administración. 

 

4. Al mes de diciembre presentaron sobregiros  los capítulos: 2000 “Materiales y Suministros”, 

3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Obra Pública, por $710,210.57, 

$3,871,348.55, $721,690.48, $1,466,303.16, y $2,868,773.82 respectivamente, y en el 

capítulo 1000 “Servicios Personales”, presenta un subejercicio por $3,766,996.83, lo 

anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal.  

 

5. El Déficit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por -$4,834,871.53, no corresponde 

con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de Situación Financiera equivalente a 
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$1,010,789.03  existiendo una diferencia por $5,845,660.56, esto debido a que el importe 

total de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas por $5,507,303.16, no 

son considerados en el Estado de Actividades, así como los Ingresos por Devolución de 

Impuesto Sobre Nómina por $198,357.00 y la cantidad de $140,000.40 por concepto de 

Adquisición de Pintura que se registró en el activo, que no son considerados en el estado 

de Ingresos y Egresos Presupuestario.  

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

  

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

21 

El Carmen Tequexquitla 

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 y Participaciones e Incentivos Económicos. (IF y PIE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $30,486,399.15, del cual devengaron $35,343,589.18; y 

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

por $1,481,124.29 que representa el 4.2 % del gasto devengado, que comprende 

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

justificación de los gastos, de faltante de bienes derivado de la visita física, falta de recuperación de 

deudores diversos, Responsabilidad de Funcionarios Públicos, Omisión del Entero de Retenciones y 

Contribuciones por Pagar, pagos improcedentes o en exceso y volúmenes pagados en exceso en 

obra. 

 

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

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

 

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)  

 

De un total de ingresos recibidos de $19,428,198.42, del cual devengaron $19,426,215.25, y 

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

por $1,771,660.13 que representa el 9.1 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, penas , multas , Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes 

pagados en exceso y Falta de documentación técnica justificativa. 

 

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

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

 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)  
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De un total de ingresos recibidos de $9,485,546.43, del cual devengaron $9,465,340.77, y de 

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

$637,270.31  que representa el 6.7 por ciento del gasto devengado, que comprende 

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

justificación de los gastos, faltante de bienes derivado de la visita física, Responsabilidad de 

Funcionarios Públicos y Omisión del Entero de Contribuciones por Pagar (Impuestos y Derechos 

Retenido). 

 

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

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

 

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

(FORTALECE) 

 

De un total de ingresos recibidos de $1,978,129.67, del cual devengaron $1,978.000.00, y de 

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

$9,066.12 que representa el 0.5  por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, volúmenes pagados en exceso no ejecutadas, precios pagados 

superiores a los de mercado y vicios ocultos en obras. 

 

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. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Faltante de efectivo (Arqueo de caja) 36,616.50 0.00 36,616.50 

Pagos improcedentes  282,933.32 
194,151.29 

 
88,782.03 

Falta de documentación comprobatoria 53,678.63 6,240.80 47,437.83 

Falta de documentación justificativa 774,185.54 0.00 774,185.54 

Deudores Diversos  

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

7,130.01 0.00 7,130.01 

Responsabilidad de Funcionarios 
Públicos 

271,743.40 0.00 271,743.40 

Omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal (Especificar). 

662,918.87 0.00 662,918.87 

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

224,882.69 7,561.00 217,321.69 

Faltante de bienes derivado de la revisión física 73,522.21 73,522.21 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados $17,400.00 0.00 $17,400.00 

Volúmenes pagados en exceso $609,873.35 $139,288.37 $470,584.98 

Falta de documentación técnica justificativa $1,348,674.00 $43,674.00 $1,305,000.00 

TOTAL  $4,363,558.52 $464,437.67 $3,899,120.85 

 

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 $3,899,120.85 como 

probable daño al patrimonio que representa el 5.9 por ciento, de un importe devengado de 

$66,213,145.20. 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

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

 

Se determinaron precios elevados por conceptos que no son acordes a las condiciones de costos 

vigentes en la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, situación que fue aprobada por el 

servidor público con cargo de Director de Obras Públicas, por $168,934.05. 

 

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 1,048,316.39 884,891.16 163,425.23 

Total 1,048,316.39 884,891.16 163,425.23 
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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 El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 154,000.00 0.00 0.00 154,000.00 

Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles de oficina y Estantería 380,851.09 9,628.00 0.00 390,479.09 

Muebles excepto de oficina y 

estantería 
6,760.48 15,660.00 0.00 22,420.48 

Equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 
607,584.98 195,826.56 0.00 803,411.54 

Otros mobiliarios y equipo de 

administración 
2,299.6 0.00 0.00 2,299.6 

Equipos y aparatos audiovisuales 44,091.00 0.00 0.00 44,091.00 

Cámaras fotográficas y de video 26,867.51 55,531.00 0.00 82,398.51 

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 

Vehículos y equipo de terrestre 1,990,392.00 4,843,028.00 0.00 6,833,420.00 

Maquinaria y Eq. De Construcción 0.00 81,390.82 0.00 81,390.82 

Equipo de comunicación y 

Telecomunicación 
172,002.36 266,222.78 0.00 438,225.14 

Equipos de generación eléctrica 

aparatos y accesorios eléctricos 
121,274.40 0.00 0.00 121,274.40 

Herramientas y maquinas- 

herramientas 
12,104.45 0.00 0.00 12,104.45 
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final 

Incremento Disminución 

Otros equipos 127,704.40 0.00 0.00 127,704.40 

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 
9,559.60       32,016.00 0.00 41,575.60 

Total 3,655,491.87 5,507,303.16 0.00 9,162,795.03 

 

Al 31 de diciembre de 2017 el cuadro anterior muestra un incremento en el patrimonio del 

municipio por un importe de $5,507,303.16, que corresponde a: Muebles de Oficina, Equipos de 

Cómputo, Cámaras fotográficas y de video, Equipo Médico, Vehículos, Maquinaria, Equipo de 

Comunicación y Bienes Artísticos y Culturales 
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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 El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala en el transcurso del ejercicio 2017 y hasta 

el 31 de Diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro 

Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 
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1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de 

“Devengo Contable”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

Tequexquitla, 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.   107.9 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  95.7 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  60.3 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  5.4 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  34.3 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   98.9 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  99.7 

Obras y acciones de la muestra de revisión priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal  15.5 

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  95.0 

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

Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IF y PIE). 
78.3 

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 

95.6 

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

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

100 

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 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 75.9 
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Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 24.1 

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

Mexicanos. 

 

 Artículos 3-B, 48 y 49 fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 94, 96 y 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 

 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 2, 16, 27, 33, 34, 42, 43, 44 y 71 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 38 fracción III y 46 fracción XII,  de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

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

 

 Numeral 8 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas de Registro y Valoración 

del Patrimonio. 

 

 Artículos 10 fracción II, 13 fracciones I, IV y VI, 18 fracción III, 19 párrafo tercero, 22, 23, 

24, 25, 26, 30 fracción IV, 31, 51 fracción IX, 52, 53 y 63 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, “Devengo Contable”. 
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Normativa Estatal 

 Artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 33 fracción I, 34 fracción V, 37, 40, 41 fracciones III, V,  XXI y XXIII, 42, fracción 

VIII, 47 fracción V, 71 segundo párrafo, 72,  73 fracciones  II,  74, 80, 82, 86, 91, 92, 98, 

101, 106 y 109 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 4, 9, 10, 11, 14, 24, 38, 46 fracción IX y 48 fracciones I, II y V,  de la Ley 

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

 

 Artículos 10, 12 fracción X, 14 fracción XXIII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Articulo 59 fracciones II, IV, XIV, XVIII y XX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 14, 16, 20, 21 y 22, 39, 42, 43, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del Estado de Tlaxcala.  

 

 Artículos 8 fracción XI, 55 fracción III, 56, 59  de la Ley del Patrimonio del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 30 y 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 30, 38 y 56  de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 20 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 7, 248 fracción II, 253, 271 fracción V, 272, 288, 294 fracción IV, 301, 302, 309 

párrafo segundo y 518, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

2017. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

Tequexquitla, 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 

 

PEF

CF 

Total 

Financiera 
7 40 32 21 7 107 3 27 25 12 1 68 

Obra Pública 
0 42 33 3 

 

0 78 0 29 23 3 

 

0 55 

Total 7 82 65 24 7 185 3 56 48 15 1 123 

R 
Recomendación 

SA 
Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO 
Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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El municipio mediante oficio número DOP/18/07/030 de fecha 14 de mayo de 2018 y recibido por 

este ente fiscalizador el día 16 del mismo mes y año; presentó propuesta de solventación de 

manera extemporánea de la auditoria de obra pública del periodo julio-diciembre de 2017; 

toda vez que dicha propuesta fue presentada 3 días posteriores al plazo que le otorga la ley, a 

partir de la fecha de notificación del pliego de observaciones, siendo esta el día 13 de abril de 

2018; misma que no fue considerada para efectos del presente informe 
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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 El Carmen Tequexquitla, 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, Sindico y Tesorero. 

 
 

TRIMESTR
E 

      FECHA DE 

       ACUERDO 
     DE 

      RADICACION 

FECHA DE 

NOTIFICACIO
N 

VENCIMIENTO 

DE TERMINO 
(5 DIAS) 

PRESENTACI

ON DE 
LA  CUENTA 

RESOLUCION 

CON 
IMPOSICION 

DE MULTA 

NOTIFICACIO

N  DE 
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ID
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N
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E
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D
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O
 

T
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E
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PRIMERO 08 de Mayo 

2017 

08 de Mayo 

2017 

15 de Mayo 

2017 
 

26 de Mayo 

2017 

07 de Junio 
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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 El Carmen Tequexquitla, 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 El Carmen Tequexquitla, 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 El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa previsto por el 

artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa 

en contra de los servidores públicos de la administración pública municipal 2014-2016, y del cual en 
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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 El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, en cumplimiento al 

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

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

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

 

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

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

Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de 

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

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

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

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

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

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

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

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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

presente Informe del Municipio de EL Carmen Tequexquitla, 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 $3,899,120.85 

 

II. Solventar las 25 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 

 

III. Solventar las 23  Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra 

Pública. 

 

IV. Solventar 12 Observación del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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V. Solventar 3 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar 31 Observación del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera. 

 

VII. Solventar 29 Observación del anexo 9. Recomendación (R), Solicitud de 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo 

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

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

fiscal.  

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO 
TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

 El Municipio no remitió a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación que 

acredite el perfil (cedula profesional) del servidor público que se desempeñó en las 

actividades como Tesorero Municipal, como lo establece el artículo 73 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. (A.F. 2° C – 8) 

 

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. 

 

 Se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para cada uno de los 

fondos y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las participaciones 
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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. 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presentan saldo por 

recuperar de los cuales corresponden a gastos a comprobar que no fueron 

comprobados al mes de Diciembre de 2017. Monto observado $7,130.01 (A.F.  2° B -

1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Efectuaron el pago gastos por traslado de camión Pipa a taller mecánico, omiten 

anexar documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Monto 

Observado $6,240.80 (A.F. 1° B-2) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe de 

$6,240.80. 

 

 Registran pago por concepto de publicidad institucional, omiten integrar 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Monto Observado 

$1,740.00 (A.F. 2° B-8)  

 

 Comprobaron gastos del Tesorero municipal, por concepto de Publicidad de la Feria, 

omitiendo integrar documentación comprobatoria y justificativa, Monto Observado 

$10,648.83 (A.F. 2° B-3) 

 

 De los ingresos de Impuesto predial, de Tesorería y agua potable, en visita financiera, 
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se determinó un faltante de recursos por depositar a la cuenta bancaria. Monto 

observado $36,616.50 (A.F. 1° B-6) 

 

 Documentación comprobatoria que no reúne requisitos fiscales, que fueron cancelados 

o que incumple con la normatividad vigente. Monto Observado $254,210.38  (A.F. 1° 

D-1,2, 3). 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe de 

$254,210.38 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y en relación al 

comportamiento presupuestal de egresos emitido por el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCGIII) según registros realizados por el Municipio; al 31 de 

diciembre se detectó que existen partidas sobregiradas (A.F. 2° C-5). 

 

 Del análisis al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 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 identificaron partidas que presentan subejercicios presupuestal (A.F. 2° 

C-6). 

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables  muestran revelación   suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros  fueron 

consistentes y la información reportada  coincide en los diferentes reportes generados, 

no obstante el municipio no registro los descuentos que la Secretaria de Planeación y 

Finanzas le realizo por recursos recibidos por el municipio en 2016 del FEIEF. 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 De enero a de Junio de 2017, se detectó siete casos de parentesco entre servidores 

públicos, por lo que se cuantifica el importe de $206,950.95, de las remuneraciones 

pagadas en contravención a lo establecido en la legislación vigente. (A.F. 1° C-4).  

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar la observación ya 

que dio de baja al personal 

 

 Realizaron gastos por mantenimiento para vehículos presentan bitácoras que describen 

mantenimiento a vehículos, pero no son propiedad del municipio, por lo que dicho 

gasto es improcedente. Monto Observado $36,000.00 (A.F. 1° B-3) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe parcial 

de $16,360.00. 

 

 Realizaron pago por la adquisición de combustible detectándose que suministraron 

combustible a unidades que no forman parte del parque vehicular del municipio. 

Monto Observado $126,736.50 (A.F. 1° B-4) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe parcial 

de $126,736.50. 

 Realizaron pago por la adquisición de combustible, detectándose que suministraron a 

unidades que no funcionan, se encuentran en mal estado desde el inicio de 

administración por lo que dicho gasto e improcedente. Monto Observado $4,675.82 

(A.F. 1° B-5) 
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Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe parcial 

de $4,675.82. 

 

 Comprobaron de gastos del Presidente de Comunidad del Barrio de Guadalupe y el 

Regidor  de Hacienda por la adquisición de combustible para unidades vehiculares; el 

gasto no está debidamente justificado, ya que se desconoce a qué unidades le 

suministraron el combustible.  Monto Observado $37,000.00 (A.F. 2° B-4) 

 

 Registraron el pago por reparación de vehículos, el gasto no está debidamente 

justificado, debido a que se desconoce a qué unidades realizaron el mantenimiento, 

periodos y los trabajos de reparación efectuados. Monto Observado $46,378.97 (A.F. 

2° B-7) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

TES1/14/05/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, se determina procedente solventar el 

importe parcial de $46,378.97 

 

 Se identificó el pago de combustible para unidades vehiculares del municipio, el gasto 

no está debidamente justificado, debido a que  se desconoce a qué unidades le 

suministraron el combustible, ya que omiten integrar las bitácoras. Monto Observado 

$589,409.41 (A.F. 2° B-11) (A.F. 2° B-13) 

 

 Efectuaron pagos por concepto de entero de impuestos a diversas Instituciones en la 

cual pagan recargos y actualizaciones. Monto Observado $20,826.00 (A.F. 1° B-1) 

(A.F. 2° B-6) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe parcial 

de $7,561.00 

  

 Realizaron pago a Comisión Federal de Electricidad por Alumbrado Público y servicio 

de energía eléctrica, sin embargo los cheques fueron devueltos por Insuficiencia de 

fondos,  la prestadora del servicio cobra el 20% de indemnización, siendo 
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improcedente. Monto Observado $109,940.48 (A.F. 2° B-5) 

 

 Realizaron pago por concepto de Infracción impuesta por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, integran transferencia bancaria, formato de pago de 

contribuciones federales; siendo improcedente  Monto Observado $30,697.00 (A.F. 2° 

B-9) 

 

 Las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Bancarias de Noviembre,  número  

0488518714, y del mes de Diciembre, con número  0488522609 reflejan  cargos de 

comisiones bancarias  por devolución de cheque en ventanilla, de las cuales omiten 

registrar contablemente y efectuar el reintegro correspondiente. Monto Observado 

$14,921.81 (A.F. 2° B-10,12) 

 

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no cumplió con sus obligaciones financieras al no 

realizar el pago de sus obligaciones contraídas durante el ejercicio 2017, que 

comprenden conceptos tales como servicios personales por pagar, Proveedores, Otros 

Documentos. Monto observado $5,104,650.46 (A.F. 2° C- 2, 3, 4).  

 

 La cuenta de  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, presenta saldo en 

la información financiera al 31 de diciembre de 2017, mismo que el municipio no 

enteró oportunamente. Monto observado $589,817.72 (A.F. 2° B-2) 

 

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 

 

 Adquirieron 8 unidades vehiculares, del cual omiten anexar autorización del comité de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, contrato y documentación del procedimiento 

de adjudicación. Monto Observado $1,309,800.00 (CA.F.  1° C-2)  
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 Se Verificó que los proveedores y prestadores de servicio contratados por municipio 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se constató el faltante de bienes, toda vez que al ser solicitados en las áreas 

respectivas no fueron exhibidos. Monto Observado $64,648.12 (A.F.  1° B-7) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe de 

$64,648.12. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

difusión.   

 

 No aplica. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

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

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

una, su ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A - 1) 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos (IFyPIE) ejercidos en 

2017, se devengaron 9 obras por un monto de  $1,182,250.09; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  8 lo que representa el 93.4 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.   

 

 De las obras con número GC17/07/005, GC17/07/009, GC17/07/007, GC17/07006, 

GC17/07/018, GC17/07/012, GC17/07/010, GC17/07/008, por un monto de 

$1,104,783.67, 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 8 obras por contrato, por un monto de $1,104,783.67, el municipio cumplió con 

la modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: GC17/07/009, 

GC17/07/007, GC17/07006, GC17/07/018, GC17/07/012, GC17/07/010, GC17/07/008. 

 

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 8 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. 
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 De las 8 obras por contrato, el municipio cumple con el monto y plazo pactado 

 

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

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

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

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

 

 Los pagos realizados de las obras, 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 la obra número: GC17/07/008, por 

$20,297.53 (AO, 1° B -1). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras número GC17/07/009, GC17/07/007, GC17/07006, GC17/07/018, 

GC17/07/012, GC17/07/010, GC17/07/008, por un monto de $1,104,783.67, el 

municipio presentó oficio de terminación y acta de entrega recepción del municipio a 

los beneficiarios. 

 Así mismo de la obra número: GC17/07/010, por un monto de $129,402.62, no 

presenta Fianza de Vicios ocultos. (AO 1° A - 3). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.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. 

 

 El Municipio no remitió a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación que 

acredite el perfil (cedula profesional) del servidor público que se desempeñó en las 

actividades como Tesorero Municipal, como lo establece el artículo 73 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. (A.F. 2° C – 8) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los ingresos por 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. 

 

 se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para cada uno de los 

fondos y programas en las cuales registró y depositó los ingresos de las aportaciones  
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federales que recibió. 

 

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

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

 

 El Municipio no realizo transferencia de recursos entre fondos ni hacia otras cuentas 

bancarias. 

 

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. 

 

 Documentación comprobatoria que no reúne requisitos fiscales, que fueron cancelados 

o que incumple con la normatividad vigente. Monto Observado $213,425.23 (A.F. 1° 

D-1) (A.F. 2° D-1,2). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables  muestran revelación suficiente, 

además de que sus registros fueron consistentes y la información reportada  coincide 

en los diferentes reportes generados 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se encuentra cancelada con 

la leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 La Conciliación Bancaria de la Cuenta Bancarias de Octubre, número 0488525310, 

refleja  cargos de comisiones bancarias por devolución de cheque en ventanilla, de las 

cuales omiten registrar contablemente y efectuar el reintegro correspondiente. Monto 

Observado $8,038.80 (A.F. 2° B-1) 

 

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

 

 La cuenta de Contratistas por pagar a Corto plazo sub-cuenta proveedores de de 

Inversión Pública presenta un saldo en la información financiera al 31 de diciembre y 

en la balanza de comprobación refleja disponibilidad para pagar. Monto Observado 

$596,594.33 (A.F.  2° E-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Se comprobó que en el caso de las adquisiciones realizadas con recursos de esta 

fuente de financiamiento, así como de los arrendamientos y servicios, el Municipio 

cumplió con los procedimientos de adquisición de acuerdo a la normativa.  

 

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

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

 

 Se Verificó  que los proveedores y prestadores de servicio contratados por el municipio  

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

59 

El Carmen Tequexquitla 

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 observó que el municipio de no realizo adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de esta fuente de financiamiento. 

 

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 primero, tercer y cuarto reporte trimestral a la Secretaría 

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

obtenidos respecto de los recursos de los fondos FISM, de nivel financiero, además no 

exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco fueron 

publicados. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

en 2017, se devengaron 56 obras por un monto de $19,211,528.70; de las cuales se revisaron y 

fiscalizaron  48 obras lo que representa el 95.6 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De las obras con número FISM17/07/002, FISM17/07/010, FISM17/07/001, 

FISM17/07/022, FISM17/07/015, FISM17/07/039, FISM17/07/003, FISM17/07/028, 

GI17/07/001, FISM17/07/040, FISM17/07/025, FISM17/07/014, FISM17/07/008, 

FISM17/07/011, FISM17/07/025, FISM17/07/031, FISM17/07/023, FISM17/07/047, 

FISM17/07/016, FISM17/07/004, FISM17/07/024, FISM17/07/029, FISM17/07/012 

FISM17/07/030, FISM17/07/045, FISM17/07/026, FISM17/07/036, FISM17/07/027, 

FISM17/07/053, FISM17/07/037, FISM17/07/052, FISM17/07/041, FISM17/07/006, 

FISM17/07/050, FISM17/07/038, FISM17/07/042, GI17/07/004, FISM17/07/051, 

FISM17/07/059, FISM17/07/058, FISM17/07/057, FISM17/07/032, FISM17/07/055, 

FISM17/07/048, FISM17/07/013, FISM17/07/049, FISM17/07/043,  por un monto de 

$18,375,011.37, 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/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar las obras número: FISM17/07/002, FISM17/07/010, 

FISM17/07/001, FISM17/07/022, FISM17/07/015, FISM17/07/039, FISM17/07/003, 

FISM17/07/028, GI17/07/001, FISM17/07/040, FISM17/07/025, FISM17/07/014, 

FISM17/07/008, FISM17/07/011, FISM17/07/025, FISM17/07/031, FISM17/07/023, 

FISM17/07/047, FISM17/07/016, FISM17/07/004, FISM17/07/024, FISM17/07/029, 

FISM17/07/012  

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 48 obras por contrato, por un monto de $18,375,011.37, el municipio cumple 

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

FISM17/07/002, FISM17/07/010, FISM17/07/001, FISM17/07/022, FISM17/07/015, 

FISM17/07/039, FISM17/07/003, FISM17/07/028, GI17/07/001, FISM17/07/040, 

FISM17/07/025, FISM17/07/014, FISM17/07/008, FISM17/07/011, FISM17/07/025, 

FISM17/07/031, FISM17/07/023, FISM17/07/047, FISM17/07/016, FISM17/07/004, 

FISM17/07/024, FISM17/07/029, FISM17/07/012, FISM17/07/030, FISM17/07/045, 

FISM17/07/026, FISM17/07/036, FISM17/07/027, FISM17/07/053, FISM17/07/037, 

FISM17/07/052, FISM17/07/041, FISM17/07/006, FISM17/07/050, FISM17/07/038, 

FISM17/07/042, GI17/07/004, FISM17/07/051, FISM17/07/059, FISM17/07/058, 

FISM17/07/057, FISM17/07/032, FISM17/07/055, FISM17/07/048, FISM17/07/013, 

FISM17/07/049, FISM17/07/043, 

 

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 GI17/07/001, por un monto de $43,674.00, 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 - 5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la obra número (AO, 1° A - 5). 

 

 Así mismo las obras número FISM17/07/040, FISM17/07/008, FISM17/07/031,  

FISM17/07/047, FISM17/07/004, FISM17/07/029, FISM17/07/053, FISM17/07/037, 

FISM17/07/041, FISM17/07/059, FISM17/07/032, FISM17/07/013, GI17/07/004, por 

un monto $4,834,448.07, no garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas 

(AO, 1° A – 6, 7, 10, 11, 13, 15) (AO 2° A – 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 
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se determina procedente solventar las obras número: FISM17/07/040, FISM17/07/031, 

FISM17/07/004, FISM17/07/029 (AO, 1° A – 6, 10, 13, 15). 

 

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

 

 Así mismo de la obra número GI17/07/001, por un monto de $43,674.00, el municipio 

no presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A - 5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar la observación número (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. 

 

 Se determinó falta de documentación técnica justificativa de las obras con número 

GI17/07/001, FISM17/07/036 y FISM17/07/037, por $1,348,674.00, (AO, 1° B – 6), 

(AO, 2° B – 3, 4) 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar un importe de $43,674.00 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra, 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 conceptos pagados no ejecutados en la obra número FISM17/07/030, 

por $17,400.00 (AO 2° B - 1). 

 

 Así mismo se detectaron volúmenes pagados en exceso de las obras número 

FISM17/07/022, FISM17/07/015, FISM17/07/003, FISM17/07/025, FISM17/07/014, 

FISM17/07/011, FISM17/07/024, FISM17/07/012, FISM17/07/045, FISM17/07/052, 

FISM17/07/041, FISM17/07/006, FISM17/07/057, FISM17/07/013, FISM17/07/043, 

por $580,509.70 (AO 1° B – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14) (AO, 2° B – 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar un importe $139,288.37 

 

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 la obra número GI17/07/001, por un monto de $43,674.00, el municipio no 

presentó oficio de terminación. (AO 1° A - 5) 

 

 Así mismo de las obras número FISM17/07/039, FISM17/07/003, FISM17/07/028, 

GI17/07/001, FISM17/07/040, FISM17/07/008, FISM17/07/011, FISM17/07/035, 

FISM17/07/031, FISM17/07/047, FISM17/07/016, FISM17/07/004, FISM17/07/024, 

FISM17/07/029, FISM17/07/012, FISM17/07/024, FISM17/07/059, FISM17/07/057,  

FISM17/07/032, FISM17/07/048, FISM17/07/044, FISM17/07/013, FISM17/07/049, 

FISM17/07/043, FISM17/07/038, por un monto de $10,585,536.35, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2, 3, 

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

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar las observaciones número (AO 1° A – 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10, 12, 13, 15). 
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 Y de las obras con número: FISM17/07/008, FISM17/07/035, FISM17/07/031, 

FISM17/07/047, FISM17/07/024, FISM17/07/029, FISM17/07/052, FISM17/07/038, 

FISM17/07/048, FISM17/07/044, FISM17/07/013, FISM17/07/049, FISM17/07/043, 

por un monto de $7,596,488.13, el municipio no presentó Fianza de Vicios ocultos. 

(AO 1° A – 5,  7, 8, 9, 10, 11, 14, 15  2° A – 6, 13, 14, 15, 16, 17). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio 

DOP/18/07/2017 de fecha 02 de febrero de 2018 y recibido el 06 de febrero de 2018, 

se determina procedente solventar las observaciones número (AO 1° A – 5, 7, 8, 10, 

15  2° A – 6, 13, 14, 15, 16, 17). 

 

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

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

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

en operación. 

 

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

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

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

Coordinación Fiscal. 

 

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 y de las Demarcaciones Territoriales del 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 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. 

 

 El Municipio no remitió a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación que 

acredite el perfil (cedula profesional) del servidor público que se desempeñó en las 

actividades como Tesorero Municipal, como lo establece el artículo 73 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. (A.F. 2° C – 8) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos  por 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. 

 

 Se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para cada uno de los 
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fondos 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. 

 

 La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presentan saldo por 

recuperar de los cuales corresponden a Responsabilidad de Funcionarios Públicos que 

no fueron devueltos al mes de Diciembre de 2017. Monto observado $271,743.40 (A.F.  

2° B -1). 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron pago por la adquisición de combustible para unidades del área de 

seguridad pública, omitiendo integrar documentación comprobatoria. Monto Observado 

$27,249.00   (A.F. 1° B-3) 

 

 Registraron gastos por la adquisición de combustible  para unidades  de seguridad 

pública, y amortizan el saldo de la cuenta Responsabilidad de Funcionarios Públicos a 

cargo del Tesorero Municipal, omitiendo integrar documentación comprobatoria y 

justificativa. Monto Observado $7,800.00 (A.F.  2° B-7) 

 

 Documentación comprobatoria que no reúne requisitos fiscales, que fueron cancelados 

o que incumple con la normatividad vigente. Monto Observado $580,680.78  (A.F. 1° 

D-1). 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 Los registros contables y presupuestarios, se realizaron por tipo de recurso, éstos se 

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables  muestran revelación suficiente, 

además de que efectuaron el registro patrimonial de los bienes y sus registros  fueron 

consistentes y la información reportada  coincide en los diferentes reportes generados 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se encuentra cancelada con 

la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizaron pago por la adquisición de combustible para unidades del Municipio, 

detectándose que suministraron a unidades que no funcionan, se encuentran en mal 

estado desde el inicio de administración, por lo que dicho gasto es improcedente. 

Monto Observado $46,153.00 (A.F.  1° B-2) 

 

 Efectuaron el pago por la adquisición de 12 juegos de uniforme policial, 3 chalecos 

balísticos nivel IIIA, no obstante se aplicaron cuestionarios a nueve elementos de 

seguridad del municipio, en los que estos manifestaron que no habían recibido 

uniforme, así como chalecos balísticos y chalecos de vialidad. Monto Observado 

$69,368.00 (A.F.  1° B-1) 

 

 Realizaron  pagos por concepto de derechos de agua, no obstante se observa pagos 

de recargos y actualizaciones por no haber realizado los pagos oportunamente. Monto 

Observado $14,118.00 (A.F.  2° B-3, 5) 

 

 Realizaron pago a Comisión Federal de Electricidad por Alumbrado Público y servicio 

de energía eléctrica, sin embargo los cheques fueron devueltos  por Insuficiencia de 
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fondos, por tal situación la Institución cobra al municipio el 20% de indemnización, 

siendo improcedente. Monto Observado $26,340.60 (A.F.  2° B-4) 

 

 Efectuaron el pago de combustible para unidades vehiculares del municipio por 

$101,397.16, el gasto no está debidamente justificado, debido a que se desconoce a 

qué unidades le suministraron el combustible, periodos, recorridos y los litros 

suministrados a las unidades. Monto Observado $101,397.16 (A.F. 2° B-6) 

 

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

 

 La cuenta de  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, presenta saldo en 

la información financiera al 31 de diciembre de 2017, mismo que el municipio no 

enteró oportunamente. Monto observado $73,101.15 (A.F.  2° B-2) 

 

 La cuenta de Otros Documentos por pagar a Corto plazo, presenta un saldo en la 

información financiera al 31 de diciembre y en la balanza de comprobación no refleja 

disponibilidad para pagar. Monto Observado $179,106.69 (A.F.  2° C-1) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 Se comprobó que en el caso de las adquisiciones realizadas con recursos de esta 

fuente de financiamiento, así como de los arrendamientos y servicios, el Municipio 

cumplió con los procedimientos de adquisición de acuerdo a la normativa.  

 

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

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

 Se Verificó que  los proveedores y prestadores de servicio contratados por el 

municipio,  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. 

 

 De los bienes muebles propiedad del municipio, adquiridos en el ejercicio 2017 y 

registrados en el Sistema de Contabilidad SCG III, No fueron exhibidos físicamente 

para su revisión. Monto Observado $8,874.09 (A.F.  1° B-4) 

 

Derivado de la propuesta de solventación presentada mediante oficio TES/02/10/2017 

de fecha 10 de febrero de 2018, se determina procedente solventar el importe parcial 

de $8,874.09 

 

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 primero, tercero y cuarto reporte trimestral a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de nivel financiero sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo del FORTAMUN-DF, 

además no exhibió evidencia de la aplicación de indicadores de desempeño y tampoco 

fueron publicados. 

 

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

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

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

de los recursos trimestralmente. 
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 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 (AO, 1° A – 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

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

obra por un monto de $299,700.03; la cual se revisó y fiscalizó 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 número FFM17/07/011, por un monto de $299,700.03, 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. 

 

 El municipio no ejecuto la obra con la modalidad de contrato 

 

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.  

 

 El municipio no ejecuto la obra con la modalidad de contrato 
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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. 

 

  El municipio no ejecuto la obra con la modalidad de contrato 

 

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. 

 

 El municipio no ejecuto la obra con la modalidad de contrato 

 

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. 

 

 El municipio no ejecuto la obra con la modalidad de contrato 

 

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. 

 

 El municipio no ejecuto la obra con la modalidad de contrato 

 

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

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

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

en operación. 
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 De la obra número FFM17/07/001, por un monto de $299,700.03, el municipio no 

presentó acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios, (AO 1° A – 1,  2° 

A – 2). 

 

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

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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I.4 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

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

(FORTALECE)  

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

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

administración municipal carece de manuales de organización y procedimientos, que 

permitan la identificación y administración de los principales riesgos que pueden 

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

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

 

 El Municipio no remitió a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación que 

acredite el perfil (cedula profesional) del servidor público que se desempeñó en las 

actividades como Tesorero Municipal, como lo establece el artículo 73 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. (A.F. 2° C – 8) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los ingresos por Aportaciones Federales en lo general fueron recibidas de acuerdo al 

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

de acuerdo al convenio celebrado y publicado  en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

obras y acciones. 
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 Se constató que el municipio aperturó una cuenta bancaria para este fondo y/o 

programa 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. 

 

 El Municipio no realizó transferencia de recursos entre fondos ni hacia otras cuentas 

bancarias. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Se comprobó que los registros contables de esta fuente de financiamiento están 

actualizados, identificados y controlados, además de que existe documentación 

soporte original que soporta y justifica el gasto realizado cumpliendo con las 

disposiciones legales aplicables. 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

identifican adecuadamente, y los auxiliares contables muestran revelación suficiente, 

además de que sus registros fueron consistentes y la información reportada coincide 

en los diferentes reportes generados 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La  documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se encuentra cancelada 

con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Como resultado de la revisión de los recursos ejercidos de esta fuente de 

financiamiento, se observó que estos se destinaron de acuerdo con sus objetivos en 

cumplimiento con la normatividad aplicable. 

 

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

 

 Se verificó que las obligaciones financieras se pagaron 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.  

 

 Como resultado de la revisión a la cuenta pública del municipio de se comprobó que 

no realizó adquisiciones, arrendamientos y Servicios con recursos de esta fuente de 

financiamiento 

 

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

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

 

 No Aplica  

 

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

realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Se observó que el municipio  no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 

con recursos de esta fuente de financiamiento. 

 

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, (FORTALECE) además no exhibió evidencia de la aplicación de 

indicadores de desempeño y tampoco fueron publicados. 

 

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

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

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

trimestralmente. 

 

 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. (AO, 1° A - 1). 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

(FORTALECE) ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por un monto de $1,978,000.00; la cual se 

revisó y fiscalizó lo que representa el 100 por ciento del recurso.  
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número FORTALECE1707001, por un monto de $1,978,000.00, 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 con número FORTALECE1707001, por un monto de $1,978,000.00, 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 FORTALECE1707001, 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. 

 

 De la obra FORTALECE1707001, el municipio cumple con el monto y plazo pactado, asi 

como presenta bitácora de inicio y terminación 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

 Los pagos realizados de la obra FORTALECE1707001, 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 la obra número FORTALECE1707001, 

por $9,066.12 (AO, 1° B - 1). 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número FORTALECE1707001, el municipio  presentó oficio de terminación.  

 

 Así mismo de la obra número FORTALECE1707001, por un monto de $1,978,000.00, el 

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

Fianza de Vicios ocultos . (AO 1° A - 2). 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

normativa aplicable. 

 

 No aplica 

 

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

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

 

 No aplica 
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PÓLIZA FECHA

Construcciones en

Proceso en Bienes de

Dominio PúblicoD1000000044 01/10/2017 División de terrenos y

construcción de obras de

urbanización en proceso

 $   100,000.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En póliza D100000045 registraron la amortización de anticipo y pago de factura

No. 106 al prestador de servicios "Centro de Asesoría Especializada Bocadel,

S.A. de C.V. por $100.000,00, por la elaboración del Plan De Desarrollo Municipal

(PRODIM 2017), de dicha factura se realizó la verificación en el portal del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), constatando que el documento está

"cancelada", motivo por el cual no se encuentra vigente y carece de validez para

la comprobación del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación; 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, y los

lineamientos generales para

la operación del Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social, regla

2.5, 2.5.1, 2.5.2 y 2.6

fracción II.

Deberá el municipio

solicitar a su proveedor

el comprobante soporte

del gasto y/o el reintegro

correspondiente.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA

Control Interno 

Evaluación del control

interno 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Se debe establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener,

procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y

económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y

de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y

actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las

responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de

manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e

información que se deben conservar en virtud de su importancia.

De lo cual se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema

de Control Interno Institucional.

Se especifica que es importante fortalecer las políticas de integridad, valores

éticos y de conducta, los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación

entre los servidores públicos, la normativa que permita definir la asignación de

autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Se debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia de las actividades

de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el

logro de los objetivos del municipio.

SUPERVISIÓN

Es indispensable formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar

una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de

mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los

procesos internos.ADMINISTRACION DE RIEGOS 

Se debe realizar un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada

y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su

mandato de manera que se aline a los demás instrumentos normativos aplicables,

de igual forma se recomienda establcer una metodología específica para el

proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar,

priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por

el cual se informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la

existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los

riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el municipio de El

Carmen Tequexquitla, 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 El Carmen

Tequexquitla, en un nivel

bajo. En razón de lo

expuesto, el Órgano de

Fiscalización Superior

considera que aún y cuando

la entidad fiscalizada ha

realizado acciones para la

implementación de un

sistema de control interno,

éstas no han sido

suficientes para establecer

un sistema que esté

integrado con los procesos

institucionales y sujeto a la

autoevaluación y mejora

continua, por lo que 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

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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ANEXO E

PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

 $    685,530.05 

IMPORTE

-$              3,500.00 

 $            95,000.00 

91,500.00

IMPORTE

 $          314,290.00 

-$            16,314.31 

 $          203,415.98 

 $            92,638.38 

594,030.05

Fortamun-DF

El cuadro anterior muestra saldos negativos, esto debido a errores contables al

momento de cancelar las fichas por cobrar.

Fortamun-DF

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS  (NOMBRE)

Ingresos Propios 

Gasto Corriente 2017

Fism 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA
Artículos 91 y 98 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

302 del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar los registros

contables de amortización y

de corrección de los saldos

negativos.
Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Responsabilidad de

Funcionarios Públicos)

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto

Plazo en la subcuenta de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del ejercicio

2017, registra un saldo de $685,530.05, lo cual resulta 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, se integra de la siguiente manera:

INGRESOS PROPIOS (NOMBRE)

Gasto  Corriente 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTA, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO -  DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Otros documentos por

Pagar a C/P

 $     29,000.00 

TOTAL EJERCICIO

 $     29,000.00 2017

 $     29,000.00 

29,000.00$                                                 

Total 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Otros Documentos por Pagar a

Corto Plazo registra en la información financiera un saldo del ejercicio 2017 por

$29,000.00, de los cuales no se realizo su pago para la amortización, de acuerdo

a lo siguiente. 

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y 98

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Justificar la omisión de la

amortización o pago de los

pasivos, pendientes al mes

de diciembre.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

NOMBRE Importe 

Gim Programas 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO -  DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal       

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

2 Número de Obra:                               

GC17/07/012                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-GC17/07/012; 

por $282,336.39;                              

Factura NO.779; 

03/11/2017: por 

$282,336.39, 

Estimación 1 

Finiquito;  

Poliza de pago 

E11000030. 

$280,995.29.                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

octubre de 

2017                              

Al: 30 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento 

de Concreto                              

En calle:                               

Panteon Municipal                              

Entre:                               

Carretera Mexico - Veracruz                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

COSAPI CONSTRUCTORA 

S.A DE C.V, (GABRIELA 

CORTES MORALES)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan 

Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de marzo de 2018

Contratado:                               

$282,336.39                              

Ejercido:                               

$282,336.39                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 59, 60, 91 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 38 Fracción III de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/ 2543/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo

Municipal       

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo.   

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación: 

• Fianza de cumplimiento

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, DE  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 El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, DE  EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IFYPIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 Número de Obra:                               

GC17/07/010                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-GC17/07/010; 

por $129,402.62; 

29                       

 Factura .No.1710; 

03/11/2017, por 

$129,402.62, 

Estimación 1 

Finiquito; 

Poliza de pago 

E110000031: 

$128,787.96. 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

octubre de 

2017                              

Al: 20 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de 

Guarniciones                              

En calle:                               

Panteon Municipal                              

Entre:                               

Carretera Mexico - Veracruz                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

OPERACIONES RIQUE S.A 

DE C.V, (C. DAVID ZAMORA 

AMADOR)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan 

Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de marzo de 2018

Contratado:                               

$129,402.62                              

Ejercido:                               

$129,402.62                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

170 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Artículo 38 Fracción III, IV Y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de Vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación: 

• Fianza de cumplimiento

• Fianza de Vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

9

Número de Obra:                               

FISM17/07/035                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/035, 

por $290,499.88, 

del 06 de marzo de 

2017,                               

                               

Factura No. 10 por 

$290,499.88 del 03 

de abril de 2017, 

por pago de 

Estimación. 1-F.       

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

Marzo de 2017,                               

Al: 31 de Marzo 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Revestimiento de Calles con 

Tezontle                              

En calle:                               

5 de Mayo y 16 de Septiembre                              

Entre:                               

Tulio Hernandez Gomez y Via 

Muerta                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

CONSTRUCCIONES Y 

ESTUDIOS DE PLANTAS 

POTABILIZADORAS (Fernando 

Alonso Ibarra Briones)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de octubre de 2017, 

Contratado:                               

$290,499.88                              

Ejercido:                               

$290,499.88                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

137, 139, 215, 166, 168, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas 

• Artículos 38 fracciones III, IV,

57, 69 y 70 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:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción

11

Número de Obra:                               

FISM17/07/047                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                             

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/047  

por $307,924.60, 

del 22 de Marzo de 

2017,                               

                               

Factura No. 41 por 

$307,924.60 del 04 

de mayo de 2017, 

por pago de 

Estimación 1-F

Periodo 

Contratado:                                

Del: 23 de 

Marzo de 2017,                               

Al: 04 de Mayo 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Tulio Hernandez Gomez, 

Cuauhtemoc, Vicente 

Guerrero, Perlas de Oriente.                              

Entre:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

(CONSTRUCCIONES Y 

ESTUDIOS DE PLANTAS 

POTABILIZADORA (Fernando 

Alonso Ibarra Briones )                           

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                             

Fecha de Visita Física:                               

16 de octubre de 2017, 

Contratado:                               

$307,924.60                              

Ejercido:                               

$307,924.60                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 59, 60, 90, 91, 96,

137, 139, 215, 166, 168, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas 

• Artículos 38 fracciones III, IV,

57, 69 y 70 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:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Octubre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

Octubre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de cumplimiento.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14

Número de Obra:                               

FISM17/07/024                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                              

                              

Información:                                                             

Contrato N. MCT-

FISM 17/07/024 por 

$429,168.05 del 21 

de Abril de 2017,                               

                              

Factura No. 22 A 

por $188,226.79 del 

09 de Mayo de 

2017, pago de 

Estimación 1                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de Abril 

de 2017,                               

Al: 24 de Mayo 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Azucenas                              

Entre:                               

Buenavista y Benito Juarez                              

Localidad:                               

La Soledad                              

Ejecutor:                               

Claudia Hernandez del Castillo                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

18 de octubre de 2017, 

Contratado:                               

$429,168.05                              

Ejercido:                               

$188,226.79                              

Saldo por cancelar:                               

$240,941.26

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 166, 168,

170 fracción IX del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas 

• Artículos 38 fracción IV, 57,

69, 70 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:

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 18 de

Octubre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículos 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal       

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"   

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

2 Número de Obra:                               

FISM17/17/036                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-

FISM17/17/036; por 

$661,200.00.                               

Estimación 1 

Finiquito; Factura 

NO. 102; Total: 

$661,200.00; 

14/07/2017; 

Poliza de pago: 

C070000039.                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Junio de 2017                              

Al: 07 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Alumbrado 

Público (Primera Etapa)                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN 

Y SERVICIOS CONSCOMER 

S.A DE C.V. (C. JHOVANY 

GODÍNEZ MAGAÑA)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$661,200.00                              

Ejercido:                               

$661,200.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 113 Fracción IX, 115

Fracción IV Inciso f), 116

Fracción II Inciso, 123 Fracción

II,III y 132 Fracción I del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 54 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Números generadores y 

croquis  

• Reporte fotográfico    

• Bitácora termino

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/2541/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo

Municipal       

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"   

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a

sus habitantes del monto asignado y costo.   

       

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Números generadores y croquis  

• Reporte fotográfico    

• Bitácora termino

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 Número de Obra:                               

FISM17/07/024                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

NO. MCT-FISM 

17/07/024 

                              

1) Factura NO. 22 A 

Por $188,226.79 del 

09 de mayo de 

2017, PAGO DE 

Estimación. 1; 

Póliza de pago 

C050000071 Por 

$187,332.71; 

2) Factura No. 33 A 

por $240,941.26 del 

14 de junio de 

2017, Estimación 02 

finiquito

Póliza de pago 

C080000005 Por 

$239,796.79,    

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de abril 

de 2017,                               

Al: 24 de mayo 

de 2017, 

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Azucenas                              

Entre:                               

Buenavista y Benito Juarez                              

Localidad:                               

La Soledad                              

Ejecutor:                               

CLAUDIA HERNANDEZ DEL 

CASTILLO, 

(CONSTRUCCIONES HECA),                        

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$429,168.05                              

Ejercido:                               

$429,168.05                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas,

• Artículos 57 y 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Acta entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4 Número de Obra:                               

FISM17/07/053                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/053, 

por $446,955.70                               

                              

Pago de anticipo, 

póliza cheque No. 

4N5047071 POR 

$324,832.66; 

Póliza de pago 

C080000007 por 

$324,832.66

Factura No. 22 por 

$446,955.70 del 03 

de agosto del 2017, 

Estimación 01 

finiquito    

Póliza de pago 

C090000004 por 

$120,000.00                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de julio 

de 2017,                               

Al: 01 de 

agosto del 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Emilio Sanchez Piedras                              

Entre:                               

Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz 

de Dominguez                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

ALEJANDRO MARTINEZ 

GONZALEZ, (CONSTRUCTORA 

GALLUCE)                           

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$446,955.70                              

Ejercido:                               

$446,955.70                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 33, 90, 91 94 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 38 Fracción II y 56

Fracciones II y III de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo  

• Fianza de cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de anticipo  

• Fianza de cumplimiento
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5 Número de Obra:                               

FISM17/07/037                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información: 

Contrato                                                            

No. MCT-FISM 

17/07/037 , por 

$643,800.00       

                              

Factura. No. 124 de 

fecha 15 de agosto 

de 2017, por 

$643,800.00, 

Estimación 01 

finiquito  

Poliza de pago 

C080000008 por 

$643,800.00,                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de julio 

de 2017                              

Al: 11 de 

Agosto del 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Alumbrado 

Público (Segunda Etapa)                              

En calle:                               

Varias calles                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN 

Y SERVICIOS CONSCOMER 

S.A. DE C.V                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$643,800.00                              

Ejercido:                               

$643,800.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 33, 90, 91 94 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 38 Fracción II y 56

Fracciones II y III de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 63 Fracción IV del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de anticipo  

• Fianza de cumplimiento

6 Número de Obra:                               

FISM17/07/052                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:  No. 

MCT-

FISM17/07/052 por 

$204,450.50             

                                

Factura. No 187 por 

$204,450.50 del 01 

de agosto del 2017. 

Estimación 01 

finiquito 

Póliza de pago 

C080000014 por 

$203,479.36,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de julio 

de 2017,                               

Al: 01 de 

Agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Emilio Sanchez Piedras

                              

Entre:  Beatriz Paredes y 

Miguel Hidalgo                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

BEATRIZ ADRIANA SOLIS 

GARCIA (CONSTRUCCIONES 

HUBESA)                               

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$204,450.50                              

Ejercido:                               

$204,450.50                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 63 Fracción IV del

Codigo Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 59, 60, 91, 115 y 132

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Misma.

• Artículo 38 Fracción III de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Números Generadores

• Fianza de Vicios Ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de anticipo  

• Fianza de cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Números Generadores

• Fianza de Vicios Ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

7 Número de Obra:                               

FISM17/07/041                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/041, 

POR $294,509.34                               

Factura No. 143 por 

$294,509.34 del 30 

de agosoto de 

2017, Estimación 01 

finiquito                              

Poliza de pago 

C090000006 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Agosto del 

2017,                               

Al: 29 de 

Agosto del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Señaletica                               

En calle:                               

Nicolas Bravo                              

Entre:                               

Carretera Mex-Ver y 

Cuautemoc                              

Localidad:                               

Villa El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor: MFC 

CONSTRUCCIONES (ARQ. 

MIGUEL FLORES CRISTOBAL),                               

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$294,509.34                              

Ejercido:                               

$294,509.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 63 Fracción IV del

Codigo Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 59, 60, 91, 115 y 132

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Misma.

• Artículo 38 Fracción III de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

• Números Generadores

• Fianza de Vicios Ocultos 

8 Número de Obra:                               

FISM17/07/006                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/006  

por $913,297.04                               

1) Factura No. 126 

por $272,687.66 del 

28 de junio de 

2017,  Anticipo, 

poliza de pago 

C050000069 por 

$272,687.66, 

2) Factura No. 138 

por $640,609.38 del 

07 de agosto de 

2017, Estimación. 1

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Mayo del 2017,                              

Al: 10 de Junio 

de 2017, 

3) Factura. No. 

139 por 

$142,214.79 

del 07 de 

agosoto de 

2017,  

Estimación 2, 

poliza de pago 

C090000008 

por 

$141,539.27,                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario con tubo de 

PVC de 12" y tubo de acero al 

carbon de 10"                              

En calle:                               

Callejon Cruztita                              

Entre:                               

Prolongación Lerdo y Vicente 

Guerrero                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

ARQ. MIGUEL FLORES 

CRISTOBAL                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$913,297.04                              

Ejercido:                               

$1,055,511.83                              

Saldo por cancelar:                               

-$142,214.79

 $                     -   • Artículos 38 Fracción IV, 54, 63

y 70 Fracción IV del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34, 44 Fracciones I,

II, III, IV y V, 90, 96, 97, 115

Fracción VII , 116 Fracción II

Inciso g), 123 Fracción II,XIII y

132 Fracción IV, 170 Fracción IX

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria  

• Acta de apertura técnica  

• Acta de apertura económica  

• Acta de fallo  

• Oficio de adjudicación

• Reporte fotográfico  

• Fianza de vicios ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de cumplimiento

• Números Generadores

• Fianza de Vicios Ocultos 

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

   

• Invitaciones y/o convocatoria  

• Acta de apertura técnica  

• Acta de apertura económica  

• Acta de fallo  

• Oficio de adjudicación

• Reporte fotográfico  

• Fianza de vicios ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

9 Número de Obra:                               

FISM17/07/038                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/038  

por $712,240.00, ,                               

Factura No. 155, 

Por $712,240.00 del 

28 de septiembre 

de 2017, por pago 

de estimación uno 

finiquito, 

No integran polizas                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

agosto del 

2017,                               

Al: 13 de 

Septiembre del  

2017, 

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Alumbrado 

Público (Tercera Etapa)                              

En calle:                               

Loreto, Mina, Manuel Acuña, 

Moctezuma, Morelos, Nicolas 

Bravo, Ocotlan, Perlas de 

Oriente, Priv. 5 de Mayo, 

Santos Degollado, Teteles, Via 

corta                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Proyectos, Construcciones y 

Servicios CONSCOMER 

(Johvany Godinez Magaña) 

S.A. DE C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$712,240.00                              

Ejercido:                               

$712,240.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 113

Fracción IX, 115 Fracción IV

Inciso f), 116 Fracción II Inciso,

123 Fracción II,III y 132

Fracción I, 170 Fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos, 38 Fracción IV, 54 y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Números generadores y 

croquis  

• Reporte fotográfico  

• Bitácora inicio  

• Bitácora termino

• Fianza de Vicios Ocultos

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Números generadores y croquis  

• Reporte fotográfico  

• Fianza de Vicios Ocultos
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10 Número de Obra:                               

FISM1707059                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/059, por 

$370,910.00                              

                              

Factura No. A-205, 

por $370,910.00, de 

fecha: 06 de 

octubre de 2017, 

Estimación 01 

finiquito), 

Poliza de pago No. 

C10000019, por 

$269,148.18 y No. 

C100000020, por 

$100,000.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 04 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 04 de 

octubre de 

2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Pozo 

Profundo de Agua Potable                              

En calle:                               

Camino a Vicencio                              

Entre:                               

Calle Benito Juarez y Vereda                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

Ing. Carlos Israel Morales 

Pluma                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Cstelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$370,910.00                              

Ejercido:                               

$370,910.00                           

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción III , 57 y

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:

• Fianza de Cumplimiento

• Acta entrega-recepción

11 Número de Obra:                               

FISM1707057                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/057, por 

$443,480.38,                               

                              

Factura No. 57, por 

$441,373.85, de 

fecha: 21 de agosto 

de 2017, Estimacion 

01 finiquito,  

Poliza de pago No. 

E110000001, por 

$441,373.85                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 22 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

En calle:                               

Cuauhtemoc Sur                              

Entre:                               

Calle Benito Juarez y Calle 

Nicolas Bravo                              

Localidad:                               

Villa de el Carmen 

Tequexquitla                              

Ejecutor: 

C. Adán Martinez Rojas, 

(MARTZ Ingenieria)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$443,480.38                              

Ejercido:                               

$443,480.38                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91, 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción III , 57 y

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:

• Fianza de Cumplimiento

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento

• Acta entrega-recepción



12 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

12 Número de Obra:                               

FISM1707032                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/032, por 

$636,581.09                              

                              

Factura No. 516, 

por $636,581.09, de 

fecha: 19 de agosto 

de 2017, Estimacion 

01 finiquito,  

Poliza de pago No. 

E11000002, por 

$633,557.33                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 22 de 

mayo de 2017                              

Al: 05 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales                              

En calle:                               

Tulio Hernandez Gomez                              

Entre:                               

Calle Los Alamos y Calle 

Nogales                              

Localidad:                               

Villa de el Carmen 

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Anabel Campos Santos                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$636,581.09                              

Ejercido:                               

$636,581.09                           

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 91, Artículos 115

Fracción VII, 123 Fracción II,III ,

166 y 168 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción III , 54,

57 y 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:

• Fianza de Cumplimiento

• Bitácora de Termino

• Acta entrega-recepción

13 Número de Obra:                               

FISM1707048                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/048, por 

$222,407.72                              

                              

Factura No. 111, 

por $222,407.72, de 

fecha: 09 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 01 

finiquito, 

Poliza de pago No. 

E120000008, por 

$221,351.28                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 28 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Line de 

Conducción                              

En calle:                               

Camino a Totolcingo                              

Entre:                               

Carretera Federal Mex-Ver y 

Manantial                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

C. Adán Martinez Rojas, 

(MARTZ Ingenieria)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$222,407.72                              

Ejercido:                               

$222,407.72

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 166, 168,

170 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción IV, 57,

69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de Cumplimiento

• Bitácora de Termino

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción



13 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14 Número de Obra:                               

FISM1707044                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/044, 

porf $804,268.40                              

                              

1) Factura No. 36, 

por $804,268.40, de 

fecha: 15 de 

diciembre de 2017, 

Estimación 01; 

2) Factura No. 37, 

por $73,115.31, de 

fecha: 15 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion dos 

finiquito, 

Poliza de pago No. 

C120000010, por 

$872,549.33                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

octubre de 

2017                              

Al: 02 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Cuarto 

Dormitorio                              

En calle:                               

Varias Calles                              

Entre:                               

Varias Calles                              

Localidad:                               

Villa de el Carmen 

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Maria del Pilar Berriel Lopez                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$804,268.40                              

Ejercido:                               

$877,383.71                          

Saldo por cancelar:                               

-$73,115.30

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 166, 168,

170 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción IV, 57,

69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción



14 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15 Número de Obra:                               

FISM1707013                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/013, por 

$686,338.82                              

                              

Factura No. 170, 

por $438,953.42, de 

fecha: 01 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 01 

finiquito, 

Poliza de pago No. 

C12000011, por 

$453,385.40 y No. 

C120000012, por 

$229,693.31                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

mayo de 2017                              

Al: 10 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Camino a Totolcingo                              

Entre:                               

Calle Josefa Ortiz de 

Dominguez y Carretera Mexico-

Veracruz                              

Localidad:                               

Mazatepec                              

Ejecutor:                               

Arq. Miguel Flores Cristobal, 

(MFC, Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$686,338.82                              

Ejercido:                               

$686,338.82                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 27 Fracción III, 34, 44

Fracciones I, II, III, IV y V, 45,

62 Fracciones I, II, III, IV y V,

68 Inciso A Fracción IX, 90, 91,

90, 96, 97, 115 Fracción VII, 123

Fracción II, III, , 166 y 168 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículos 23 Fracción V, 38

Fracción III, 41 Fracción I Inciso

c), 44, 46, 47, 49, 54, 70

Fracción XII 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:

• Invitaciones y/o convocatoria  

• Acta de apertura técnica  

• Acta de apertura económica  

• Presupuestos  

• Acta de fallo  

• Oficio de adjudicación

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

16 Número de Obra:                               

FISM1707049                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/049, por 

$292,850.00                              

                              

Factura No. 61, por 

$292,850.00, de 

fecha: 09 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 01 

finiquito, 

Poliza de devengo 

No. D12000015, por 

$291,458.96                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

octubre de 

2017                              

Al: 28 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Equipamiento de Red de Agua 

Potable                              

En calle:                               

Manantial Totolcingo                              

Entre:                               

Carreterea Federal Mex-Ver y 

Manantial                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

C. Alejandro Martinez 

Gonzalez, (Constructora 

Galluce)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$292,850.00                              

Ejercido:                               

$292,850.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 33, 90, 94, 96, 97,

166, 168, 170 Fracción IX del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 38 Fracción II, IX y 56

Fracciones II y III 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:

• Fianza de anticipo  

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria  

• Acta de apertura técnica  

• Acta de apertura económica  

• Presupuestos  

• Acta de fallo  

• Oficio de adjudicación

• Fianza de cumplimiento

• Bitácora termino

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de anticipo  

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



15 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

17 Número de Obra:                               

FISM1707043                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. LO-

829007960-E3-

2017, por 

$3,478,337.17                              

1) Factura No. 623, 

por $1,020,737.57, 

de fecha: 20 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 01, 

2) Factura No. 627, 

por $2,457,599.60, 

de fecha: 27 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 02 

finiquito,

Poliza devengo No. 

D120000017, por 

$3,461,815.07                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

octubre de 

2017                              

Al: 09 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Planta 

Potabilizadora                              

En calle:                               

Camino totolcingo                              

Entre:                               

Carretera Federal Mex-Ver y 

Manantial                              

Localidad:                               

Mazatepec                              

Ejecutor:                               

Anabel Campos Santos                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$3,478,337.17                              

Ejercido:                               

$3,478,337.17                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 166, 168,

170 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción IV, 57,

69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción



16 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

18 Número de Obra:                               

GI17/07/004                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-GI 17/07/004; 

$323,819.41;                              

Estimación.1 

Finiquito; 

Factura.NO.509; 

21/12/2017; 

$323,819.41. 

Póliza de pago 

C120000013: 

$322,281.27. 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

octubre de 

2017                              

Al: 02 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Proyecto Parque Eólico 

Totolcingo                              

En calle:                               

Carretera Mexico-Veracruz y 

Totolcingo                              

Entre:                               

Laguna de Totolcingo                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

C. FERNANDO ALONSO 

IBARRA BRIONES                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

27 de marzo de 2018

Contratado:                               

$323,819.41                              

Ejercido:                               

$323,819.41                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 59, 60, 91 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Artículo 38 Fracción III de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de cumplimiento

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 27

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación: 

• Fianza de cumplimiento



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FFM17/07/011                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                              

                           

Información:                                                              

Factura No. 86; por 

$99,900.01; 

emitida por 

KINTANAS DE RL 

DE CV;                                                                                         

Periodo 

Programado:                                

Del:  Enero 

2017                            

Al: Junio 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de Luminarias                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Municipio                           

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de Octubre de 2017

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$999,000.01                              

Ejercido:                               

$999,000.01                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 Fracciones

I,II, III, IV y V de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 57, 69

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Articulo 262 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras 

y Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal 

• Reporte trimestral ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público SHCP     

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo

• Acta de entrega-recepción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 17 de Octubre 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2542 /2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal 

• Reporte trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP     

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus habitantes del monto

asignado y costo

• Acta de entrega-recepción.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

17 de 19



18 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal       

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"   

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.     

         

2 Número de Obra:                               

FFM17/07/011                              

Modalidad:                               

Administración 

Directa                                                            

Información:                                                             

FACTURA NO.86; 

$99,900.01; 

Poliza de pago: 

E060000001

                

                                                             

 

Perido 

Programado:                                

Del: 10 de 

mayo de 2017                              

Al: 10 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Adquisición de Luminarias                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Municipio                          

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Programado en 

Expediente 

Técnico:                               

$299,700.03                              

Ejercido:                               

$299,700.03                           

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 262 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas,

• Artículos 57, 69 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2542/2017:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo Municipal       

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"   

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a sus

habitantes del monto asignado y costo.     

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26 de

marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación

• Acta de Entrega-Recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



19 de 19

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • Artículos 33 fracción XI, 41

fracción XXI y 105, 146

Fracciones I,II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518 y 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 20 fracción I, 23

Fracción II, V, VII, VIII, X y XII

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de Priorización de Obras y 

Acciones por el Consejo de 

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de 

Recursos por el Consejo de 

Desarrollo Municipal       

• Incorporado en el Reporte 

Trimestral Ante La "SHCP"   

• Evidencia documental de que 

el municipio hizo del 

conocimiento a sus habitantes 

del monto asignado y costo.   

2 Número de Obra:                               

FORTALECE1707001                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                              

Contrato No. IO-

829007960-E2-2017, 

por $2,000,000.00                              

1) Factura no. 159; 

23/10/2017; total: 

$795,000.00., 

Estimación 01

                      

2) Factura No. 169, 

por $589,519.90, de 

fecha: 15 de 

noviembre de 2017, 

Estimacion 02, Poliza 

de pago No. 

C11000044, por 

$490,00.00                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

septiembre de 

2017                              

Al: 07 de 

diciembre de 

2017

Factura no.171: 

01/12/2017; 

total: 

$593,480.10, 

Estimación 03 

finiquito

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Calle Nicolas 

Bravo con Pavimento de 

Concreto Hidraulico                              

En calle:                               

Nicolas Bravo                              

Entre:                               

Carretera Mexico-Veracruz y 

Calle Cuauhtemoc                              

Localidad:                               

Villa de el Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Arq. Miguel Flores Cristobal, 

(MFC, Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Cstelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$2,000,000.00                              

Ejercido:                               

$1,978,000.00                              

Saldo por cancelar:                               

$22,000.00

 $                     -   • Artículos 90, 96, 97, 166, 168,

170 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

• Artículos 38 Fracción IV, 57,

69 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 519 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 26 de marzo de 2018, el municipio

omite presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de

inicio de auditoria No. OFS/0394/2018:

• Acta de Priorización de Obras y Acciones por el Consejo de

Desarrollo Municipal         

• Acta de Distribución de Recursos por el Consejo de Desarrollo

Municipal       

• Incorporado en el Reporte Trimestral Ante La "SHCP"   

• Evidencia documental de que el municipio hizo del conocimiento a

sus habitantes del monto asignado y costo.   

       

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 26

de marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la

siguiente documentación

 

• Fianza de Vicios Ocultos

• Acta entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 9

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

8 Número de Obra:                               

FISM17/07/014                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                              

                              

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/014; 

$147,586.10; del 09 

de Mayo de 2017                              

                             

Factura No, 9; por 

$146,885.07; del 

29/06/2017; 

Estimación 1-F; 

Poliza de Pago: 

C050000074; Poliza 

de Devengo: 

D060000026                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Marzo de 2017                              

Al: 30 de Abril 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Josefa Ortiz de Dominguez                              

Entre:                               

Gustavo A. Madero y Via 

Muerta                              

Localidad:                               

Col. Mazatepec                              

Ejecutor:                               

C. Alejandro Martinez Gonzalez                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

17 de Octubre de 2017

 Contratado:                               

$147,586.10                              

Ejercido:                               

$147,586.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $17,592.59. • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado, 

presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso, copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso, ya

que se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 172.4 días faltantes de un total estimado de 202.4

días de Bombeo de achique utilizando bomba autocebante de 4" a 8" de

diámetro,  por un importe observado de: $17,592.59.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Número de Obra:                               

FISM17/17/030                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-

FISM17/17/030; 

por $647,782.33.                           

Estimación 1 

Finiquito; 

FAC.NO.503; 

$644,705.36; 

Fecha 01/07/2017. 

Poliza devengo: 

D0700000039.                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

mayo de 2017                              

Al: 29 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Reciduales                              

En calle:                               

Tulio Hernandez Gomez                              

Entre:                               

Alamos y Nogales                              

Localidad:                               

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

C. ANABEL CAMPOS SANTOS                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$647,782.33                              

Ejercido:                               

$647,782.33                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         17,400.00 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

2 Número de Obra:                               

FISM17/17/045                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-

FISM17/17/045; 

$459,811.94.

                              

Factura No.503; 

$457,627.83; 

Fecha 01/07/2017. 

Estimación 1 

Finiquito; 

Poliza de pago: 

C070000037.  

$457,627.83                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 05 de 

Junio de 2017                              

Al: 29 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Emilio Sanchez Piedra                              

Entre:                               

Josefa Ortiz de Dominguez y 

Carretera Mexico-Veracruz                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

C. ADAN MARTINEZ ROJAS, 

(MARTZ INGENIERIA)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

 Contratado:                               

$459,811.94                              

Ejercido:                               

$459,811.94                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           8,163.62 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno finiquito, se determina concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita

física realizada el 26 de marzo de 2018, por 1.00 PZA correspondiente al total estimado de

Escalera de extensión de aluminio de 6.00 M, por un importe observado de $17,400.00

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas por 80 HRS faltante de un total estimado de 240 HRS de

Bombeo de achique utilizando bomba autocebante de 4" a 8" de diámetro, por un importe

observado de $8,163.62

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES. EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No

.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2 de 9



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES. EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No

.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 Número de Obra:                               

FISM17/17/036                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

CONTRATO NO. 

MCT-

FISM17/17/036; 

por $661,200.00.                               

Estimación 1 

Finiquito; Factura 

NO. 102; Total: 

$661,200.00; 

14/07/2017; 

Poliza de pago: 

C070000039.                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 08 de 

Junio de 2017                              

Al: 07 de Julio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Alumbrado 

Público (Primera Etapa)                              

En calle:                               

Varias                              

Entre:                               

Varias                              

Localidad:                               

Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN 

Y SERVICIOS CONSCOMER 

S.A DE C.V. (C. JHOVANY 

GODÍNEZ MAGAÑA)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$661,200.00                              

Ejercido:                               

$661,200.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $       661,200.00 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala."

• Artículo 309 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

4 Número de Obra:                               

FISM17/07/037                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información: 

Contrato                                                            

No. MCT-FISM 

17/07/037 , por 

$643,800.00       

                              

Factura. No. 124 de 

fecha 15 de agosto 

de 2017, por 

$643,800.00, 

Estimación 01 

finiquito  

Poliza de pago 

C080000008 por 

$643,800.00,                             

Periodo 

Contratado:                                

Del: 28 de julio 

de 2017                              

Al: 11 de 

Agosto del 

2017

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Alumbrado 

Público (Segunda Etapa)                              

En calle:                               

Varias calles                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN 

Y SERVICIOS CONSCOMER 

S.A. DE C.V                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$643,800.00                              

Ejercido:                               

$643,800.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $       643,800.00 • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala."

• Artículo 309 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

Del recurso pagado en la obra consistente en “Mejoramiento de Alumbrado Público (Primera

Etapa)”, a la fecha del 26 de marzo de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita

la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por

un importe observado de $661,200.00.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven.

Del recurso pagado de la obra consistente en “Mejoramiento de Alumbrado Público (Segunda

Etapa)”, a la fecha del 26 de marzo de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita

la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por

un importe observado de $643,800.00.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven

3 de 9



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES. EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No

.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5 Número de Obra:                               

FISM17/07/052                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:  No. 

MCT-

FISM17/07/052 por 

$204,450.50             

                                

Factura. No 187 

por $204,450.50 

del 01 de agosto 

del 2017. 

Estimación 01 

finiquito 

Póliza de pago 

C080000014 por 

$203,479.36,

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de julio 

de 2017,                               

Al: 01 de 

Agosto de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario                              

En calle:                               

Emilio Sanchez Piedras

                              

Entre:  Beatriz Paredes y 

Miguel Hidalgo                              

Localidad:                               

Mazatepec Norte                              

Ejecutor:                               

BEATRIZ ADRIANA SOLIS 

GARCIA (CONSTRUCCIONES 

HUBESA)                               

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$204,450.50                              

Ejercido:                               

$204,450.50                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           5,321.61 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

6 Número de Obra:                               

FISM17/07/052                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario                              

                        

 $           8,947.70 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

7 Número de Obra:                               

FISM17/07/041                              

Modalidad:                               

Adjudicación 

Directa                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/041, 

POR $294,509.34                               

Factura No. 143 

por $294,509.34 

del 30 de agosoto 

de 2017, 

Estimación 01 

finiquito                              

Poliza de pago 

C090000006 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 07 de 

Agosto del 

2017,                               

Al: 29 de 

Agosto del 

2017, 

Nombre de la obra                              

Construcción de Señaletica                               

En calle:                               

Nicolas Bravo                              

Entre:                               

Carretera Mex-Ver y 

Cuautemoc                              

Localidad:                               

Villa El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor: MFC 

CONSTRUCCIONES (ARQ. 

MIGUEL FLORES CRISTOBAL),                               

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$294,509.34                              

Ejercido:                               

$294,509.34                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         12,319.20 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 19.42 M3 faltantes de un total estimado de 62.16 M3 

de Tendido de cama de tezontle rojo o grava de 3/4 de 10 cm, a 80 cm espesor en capas para

instalación  de tubería, por un importe observado $5,321.61

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 58.78 M3 faltantes de un total estimado de 71.6 M3

de Acarreo en camión de material producto de excavación y/o demolición fuera de la obra, por un

importe observado $8,947.70

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por correspondiente a 177 PZAS faltantes de un total

estimado de 655 PZAS de Suministro y colocación de vialeta doble cara color amarillo / blanco,

por un importe observado de $12,319.20
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES. EJERCICIO 2017
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No

.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

8 Número de Obra:                               

FISM17/07/006                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/006  

por $913,297.04                               

1) Factura No. 126 

por $272,687.66 

del 28 de junio de 

2017,  Anticipo, 

poliza de pago 

C050000069 por 

$272,687.66, 

2) Factura No. 138 

por $640,609.38 

del 07 de agosto de 

2017, Estimación. 1

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

Mayo del 2017,                              

Al: 10 de Junio 

de 2017, 

3) Factura. No. 

139 por 

$142,214.79 

del 07 de 

agosoto de 

2017,  

Estimación 2, 

poliza de pago 

C090000008 

por 

$141,539.27,                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario con tubo de 

PVC de 12" y tubo de acero al 

carbon de 10"                              

En calle:                               

Callejon Cruztita                              

Entre:                               

Prolongación Lerdo y Vicente 

Guerrero                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

ARQ. MIGUEL FLORES 

CRISTOBAL                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$913,297.04                              

Ejercido:                               

$1,055,511.83                              

Saldo por cancelar:                               

-$142,214.79

 $           4,752.06 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

9 Número de Obra:                               

FISM17/07/006                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario con tubo de 

PVC de 12" y tubo de acero al 

carbon de 10"                              

                    

 $       172,789.66 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

10 Número de Obra:                               

FISM17/07/006                              

Nombre de la obra                              

Ampliacion de Red para 

Drenaje Sanitario con tubo de 

PVC de 12" y tubo de acero al 

carbon de 10"                              

                     

 $           8,607.15 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita realizada el

26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas por 72.95 ML faltantes de un total estimado de 197 ML de Suministro e

instalación de tubería de acero al carbón de 10" ced de 40, sobre superficie de roca, por un

importe observado de $172,789.66

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita realizada el

26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 3.00 PZAS faltantes de un total estimado de 6.00 PZAS de Construcción

de caja de registro tipo ciega a base de tabique rojo común acentado con mortero cemento - arena

pro: 1:4 plantilla de concreto de 10 cm f´c=150 kg/cm2, seccion de 0.80x0.80x0.90 ext. elab. de

1/2 caña, losa de concreto de 10 cm de esp. armada con var. de 3/8" @ 15 cm ambos sentidos

f´c= b200 kg/cm2, acabado interior pulido fino, por un importe observado de $8,607.15

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita realizada el

26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 10 ML faltanteS de un total estimado de 313.7 ML de Suministro y

colocación de tubo novafort para alcantarillado sanitario 12" de diámetro, empaque, campana,

por un importe observado de $4,752.06
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE
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OBSERVADO

($)

11 Número de Obra:                               

FISM17/07/038                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM 17/07/038  

por $712,240.00, ,                               

Factura No. 155, 

Por $712,240.00 

del 28 de 

septiembre de 

2017, por pago de 

estimación uno 

finiquito, 

No integran polizas                               

Periodo 

Contratado:                                

Del: 15 de 

agosto del 

2017,                               

Al: 13 de 

Septiembre del  

2017, 

Nombre de la obra                              

Mejoramiento de Alumbrado 

Público (Tercera Etapa)                              

En calle:                               

Loreto, Mina, Manuel Acuña, 

Moctezuma, Morelos, Nicolas 

Bravo, Ocotlan, Perlas de 

Oriente, Priv. 5 de Mayo, 

Santos Degollado, Teteles, 

Via corta                              

Entre:                               

Varias calles                              

Localidad:                               

El Carmen Tequexquitla                              

Ejecutor:                               

Proyectos, Construcciones y 

Servicios CONSCOMER 

(Johvany Godinez Magaña) 

S.A. DE C.V.                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                               

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$712,240.00                              

Ejercido:                               

$712,240.00                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                    -   • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala."

• Artículo 309 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Números generadores y 

croquis  

• Reporte fotográfico  

• Fianza de Vicios Ocultos

12 Número de Obra:                               

FISM1707057                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/057, 

por $443,480.38,                               

                              

Factura No. 57, por 

$441,373.85, de 

fecha: 21 de 

agosto de 2017, 

Estimacion 01 

finiquito,  

Poliza de pago No. 

E110000001, por 

$441,373.85                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio 

de 2017                              

Al: 22 de 

agosto de 2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Comedor 

Comunitario                              

En calle:                               

Cuauhtemoc Sur                              

Entre:                               

Calle Benito Juarez y Calle 

Nicolas Bravo                              

Localidad:                               

Villa de el Carmen 

Tequexquitla                              

Ejecutor: 

C. Adán Martinez Rojas, 

(MARTZ Ingenieria)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$443,480.38                              

Ejercido:                               

$443,480.38                            

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         14,812.05 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

Del recurso pagado de la obra consistente en “Mejoramiento de Alumbrado Público (Tercera

Etapa)”, a la fecha del 26 de marzo de 2018 el Municipio no presento la totalidad de la

documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago, irregularidad que limita

la revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por

un importe observado de $712,240.00.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la obra será revisada y se

determinaran las irregularidades que deriven

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 155.15 M2 faltantes de un total estimado de 375.58

M2 de Suministro y colocación de pintura vinílica en muros, columnas y trabes hasta 3.50m marca

comex a dos manos, por un importe observado de  $14,812.05
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13 Número de Obra:                               

FISM1707013                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                            

Información:                                                             

Contrato No. MCT-

FISM17/07/013, 

por $686,338.82                              

                              

Factura No. 170, 

por $438,953.42, 

de fecha: 01 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 01 

finiquito, 

Poliza de pago No. 

C12000011, por 

$453,385.40 y No. 

C120000012, por 

$229,693.31                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de 

mayo de 2017                              

Al: 10 de junio 

de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

En calle:                               

Camino a Totolcingo                              

Entre:                               

Calle Josefa Ortiz de 

Dominguez y Carretera 

Mexico-Veracruz                              

Localidad:                               

Mazatepec                              

Ejecutor:                               

Arq. Miguel Flores Cristobal, 

(MFC, Construcciones)                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$686,338.82                              

Ejercido:                               

$686,338.82                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         13,845.19 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

14 Número de Obra:                               

FISM1707013                       

                              

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

            

 $           4,475.23 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

15 Número de Obra:                               

FISM1707013            

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

                      

 $         69,969.30 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

16 Número de Obra:                               

FISM1707013                            

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

                

 $           4,170.76 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 146.76 ML faltantes de un total estimado de 619.26

ML de Suministro y colocación de tubo novafort de 12" de diámetro, empaque, campana, por un

importe observado de $69,969.30

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 2 PZA faltantes de un total estimado de 17 PZA de

Construcción de registro base de tabique rojo comun asentado con mortero de cemento-arena

prop. 1:4 plantilla de concreto de 10 cm f´c=150 kg/cm2, sección 0.60x0.60x0.40 interior, elab. de

media caña, losa de concreto de 10 cm de esp. armada con var. de 3/8" @ 20 cm ambos sentidos

f´c=200 kg/cm2, acabado int. pulido fino, por un importe observado de $4,170.76

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutada,s por 417.91 M3 faltantes de un total estimado de

1249.51 M3 de Excavación de cepas por medios mecanicos en material tipo ii-a de 0.00 m a -2.00

m, por un importe observado de $13,845.19

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 15.55 M3 faltantes de un total estimado de 53.35 M3 

de Suministro y colocación de cama de arena de 10 cm. de espesor incorporando acarreos a 1m

de estación, de 20 m de distancia, por un importe observado de $4,475.23
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.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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OBSERVADO

($)

17 Número de Obra:                               

FISM1707013

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

                            

 $         23,908.23 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

18 Número de Obra:                               

FISM1707013

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

                        

 $         28,329.15 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

19 Número de Obra:                               

FISM1707013                            

Nombre de la obra                              

Ampliación de Red de Drenaje 

Sanitario                              

 $           5,428.97 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 3 PZA faltantes de un total estimado de 15 PZA de

Pozo de visita cónico de 60 a 120 cm y de hasta 1.75 m de profundidad, a base de tabique rojo

común junteado con mortero cemento-arena proporción 1:4, acabado pulido al interior con

cemento-arena proporción 1:5, escalones con varilla no. 4, losa de desplante de concreto simple

f'c= 150 kg/cm2 de 15 cm de espesor, por un importe observado de $23,908.23

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 329.36 M3 faltantes de un total estimado de

1157.44 M3 de Relleno y compactación de cepas con material sano producto de excavación,

apisonado y compactado por medios mecanicos en capas de 20 cm máximo, compactado al 95%

proctor hasta una altura de 0.00 a 6.00 m, por un importe observado de $28,329.15

De la estimación uno finiquito, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita

realizada el 26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a los físicamente ejecutadas, por 3 PZA faltantes de un total estimado de 15 PZA de

Suministro e instalación de brocal y tapa de polietileno para pozo de visita de alta resistencia,

trafico ligero, resistencia 12 toneladas(carga maxima) y peso de 26 kg,con seguro de llave, por un

importe observado de $5,428.97

8 de 9



ENTE FISCALIZABLE: Municipio de El Carmen Tequexquitla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES. EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No

.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

20 Número de Obra:                               

FISM1707043                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                            

Información:                                                             

Contrato No. LO-

829007960-E3-

2017, por 

$3,478,337.17                              

1) Factura No. 623, 

por $1,020,737.57, 

de fecha: 20 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 01, 

2) Factura No. 627, 

por $2,457,599.60, 

de fecha: 27 de 

diciembre de 2017, 

Estimacion 02 

finiquito,

Poliza devengo No. 

D120000017, por 

$3,461,815.07                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 31 de 

octubre de 

2017                              

Al: 09 de 

diciembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Construcción de Planta 

Potabilizadora                              

En calle:                               

Camino totolcingo                              

Entre:                               

Carretera Federal Mex-Ver y 

Manantial                              

Localidad:                               

Mazatepec                              

Ejecutor:                               

Anabel Campos Santos                              

Director de Obras:                               

Arq. Pedro Castelan Calderon                              

Fecha de Visita Física:                                

26 de marzo de 2018

Contratado:                               

$3,478,337.17                              

Ejercido:                               

$3,478,337.17                             

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         37,788.86 • Artículos 58, 59, 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe 

observado, presentar ficha de 

depósito a la cuenta bancaria 

del programa de origen donde 

se erogo el recurso, copia 

certificada de estado de cuenta 

y póliza de registro.

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso a la fecha de la visita realizada el

26 de marzo de 2018, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los

físicamente ejecutadas, por 10 M3 faltantes de un total estimado de 30 M3 de Material filtrante 30

ft3, por un importe observado de $37,788.86

9 de 9
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PÓLIZA FECHA

D060000066 23/06/2017 Rep. Y Mantto de Eq. De

Transp.

 $    36,000.00  $        36,000.00 

Modelo Concepto Importe

2017 REP. Hojalatería,

Pintura, 

Refacciones, 

Arandela y Carter

 $      16,500.00 

2017 Lavado de

inyectores, carga

de nitrógeno,

alineación y

balanceo, 

reparación, 

servicio de

50,000 km,

ajuste de frenos. 

 $      16,360.00 

 $      32,860.00 

Arqueo de Caja 

Faltante de Efectivo  $        36,616.50 

Mes Propios
Registro 

Civil 
Suma  Depósitos 

Ingresos de

Julio

69,485.50$      22,902.00$      92,387.50$        67,704.00$        

Ingresos de

Agosto

85,055.00$      41,652.00$      126,707.00$      149,609.00$      

Ingresos de

Septiembre

 $      67,999.50  $     25,603.00 93,602.50$         $        67,999.50 

Ingresos de

Octubre

 $      32,256.00  $        9,120.00 41,376.00$         $        30,145.00 

Efectivo en

Caja mes

Octubre

 $          1,999.00 

Total  $    254,796.00  $     99,277.00  $     354,073.00  $      317,456.50 
 $             36,616.50 

Artículos 73 fracción II y 91

segundo párrafo 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.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del fondo

el importe de $36,616.50

NP 300 NAC 3N6AD35A8HK859558

Máxima Nissan 1N4AA6AP9HC369424

6

INGRESOS FISCALES

De la revisión y análisis a la recaudación y depósito de los ingresos propios del

municipio por el periodo comprendido del 01 de Julio al 13 de Octubre de 2017,

se determinó un faltante de recursos por depositar a la cuenta bancaria por

$36,616.50 según recibos oficiales y fichas de depósito, dicho faltante no fue

justificado.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

3

Servicios de Instalación,

Reparación, 

Mantenimiento y

Conservación.

Efectuaron pago de facturas a "Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A de C.V. "por

servicio de mantenimiento a unidades vehiculares, las cuales no pertenecen al

parque vehicular del municipio, por lo que el gasto es improcedente, además

omitieron integrar bitácoras de mantenimiento y documentación comprobatoria de

gasto por $3,140.00, pago registrado en póliza C060000051.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 91 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Deberá de reintegrar a la

cuenta bancaria del fondo

el importe de $36,000.00

Unidad Serie

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

 $          7,130.01  $          7,130.01 

EJERCICIO

2017

EJERCICIO

2017

2017

2017

Estado de Situación

Financiera

 $      589,817.72  $      589,817.72 

IPG PIE suma

5,980.70$           577,221.31$            583,202.01$         

-$                   5,615.71$                5,615.71$             

1,000.00$                1,000.00$             

5,980.70$           583,837.02$            589,817.72$         

Artículos 94 y 96 de

la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, 73

fracción II de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a

la cuenta bancaria del

fondo el importe de

$589,817.72 para

efectuar el entero de

las retenciones.

Retenciones y

Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo NOMBRE

2017

2017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

2017/ 5.51 AL MILLAR

2017/ 10% ISR HONORARIOS

TOTAL

Jaime Hernández Pérez 2,130.00$                                           

TOTAL 8,652.95-$                                           

Es preciso mencionar que el saldo negativo por $15,782.96, se origino por errores contables

al  momento de cancelar las fichas por cobrar.

2

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo registra en la información financiera un saldo por $583,202.01, por las cuales no

se ha cumplido en tiempo con el entero correspondiente. 

GASTOS A COMPROBAR  (PIE)

NOMBRE DEL DEUDOR IMPORTE

José Abel Cortes Castillo 15,782.96-$                                         

David  Vázquez Cervantes 5,000.01$                                           

NOMBRE DEL DEUDOR IMPORTE

José Abel Cortes Castillo 15,782.96$                                         

15,782.96$                                         

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

Artículos 91 y 98 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

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

reintegrar a la cuenta

bancaría del fondo el

importe de $7,130.01

y realizar el registro

contable de

corrección del saldo

negativo.

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Gastos a Comprobar )

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo subcuenta

Gastos a Comprobar registra un saldo de $7,130.01, siendo improcedente, ya que este

concepto solo se utiliza en casos de extrema urgencia, debiendo quedar comprobado de

manera oportuna.

A continuación se detalla a los deudores de mayor relevancia, que integran el saldo de la

cuenta:

GASTOS A COMPROBAR  (INGFRESOS FISCALES)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Servicios Generales

D120000058 01/12/2017  $        10,648.83  $        10,648.83 

Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos

D120000063 29/12/2017 Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos

 $        37,398.95  $        37,000.00 

Importe

 $       20,000.00 

 $         5,000.00 

 $       10,000.00 

 $         2,000.00 

 $       37,000.00 

David  Vázquez Cervantes Director de Comunicación

Arnulfo  López Méndez Presidente de Comunidad  del Barrio de Guadalupe

4

Se identificó la comprobación de gastos del Presidente de Comunidad del Barrio de

Guadalupe y el Regidor de Hacienda por la adquisición de combustible para unidades

vehiculares del municipio por $37,398.95 ; el gasto no está debidamente justificado, debido a

que se desconoce a que unidades le suministraron el combustible, periodos, recorridos y los

litros suministrados a cada unidad; tova vez que el combustible solo es para unidades oficiales

propiedad del ayuntamiento, además omitieron integrar las bitácoras de consumo de

combustible, conforme a lo siguiente: (Póliza de registro D120000064)

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

unidos Mexicanos, 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106

de la Ley Municipal

del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidad de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

de $37,000.00 y/o

remitir las bitácoras

de las unidades

vehiculares que le fue

suministrado el

combustible, que

justifiquen 

plenamente el

consumo, para uso

oficial de las

actividades propias

del municipio.

Nombre del Deudor Puesto

Raymundo Mazapila González Primer Regidor 

Rodrigo Martínez Espinoza Cronista

3

INGRESOS FISCALES Artículos 29 y 29- A

del Código Fiscal de

la Federación; 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala.

Gastos de Orden Social

y Cultural

Comprobaron gastos del C. Juan Abel Cortes Castillo Tesorero municipal por $10648.84, por

concepto de Publicidad de la Feria, omitiendo integrar documentación comprobatoria y

justificativa, según recursos otorgados y registrados en póliza D120000057.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$10,648.83
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Servicios Básicos

D070000070 31/07/2017 Energía Eléctrica  $   1,075,720.20 109,940.48

POLIZA FECHA IMPORTE
20% DE 

INDEMNIZACION
TOTAL

CH-0058 22/04/2017  $           206,151.20  $          41,230.24  $     247,381.44 

CH-0083 12/05/2017  $           127,101.20  $          25,420.24  $     152,521.44 

CH-0082 12/05/2017  $             23,144.00  $            4,628.80  $       27,772.80 

CH-0042 23/05/2017  $           193,306.00  $          38,661.20  $     231,967.20 

 $           549,702.40  $        109,940.48  $     659,642.88 

Retenciones y

Contribuciones Por Pagar  

E070000024 31/07/2017  $      150,640.03 2,962.00

E070000032 31/07/2017  $      146,608.97 6,220.00

E070000033 31/07"017  $      151,946.08 4,083.00 MES FECHA IMPORTE
ACTUALIZACIO

N
RECARGOS SUBSIDIO NETO

ISR Ret por 

Salarios
 $  127,506.00  $             319.00  $               2,617.00 11,718.00-$            $     118,724.00 

ISR Ret por 

Honorarios
 $      1,000.00  $                 3.00  $                    23.00  $         1,026.00 

Marzo
ISR Ret por 

Salarios
 $  130,085.00  $             325.00  $               5,895.00 11,282.00-$            $     125,023.00 

Abril
ISR Ret por 

Salarios
 $  127,480.00  $             166.00  $               3,917.00 11,939.00-$            $     119,624.00 

 $  386,071.00  $             813.00  $             12,452.00 34,939.00-$            $     364,397.00 

6

En pólizas E070000024, E07000032 y E070000033 registraron el pago de retenciones de ISR

correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, no obstante el pago incluye recargos y

actualizaciones siendo improcedente, es responsabilidad del tesorero cuidar el patrimonio del

Municipio. 

Artículos 73 fracción

II 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 del

fondo el importe de

$13,625.00

Retenciones y 

Contribuciones Por Pagar  

Mayo

TOTAL

Artículos 73 fracción 

II y 98 de la Ley  

Municipal del Estado 

de Tlaxcala, 59 

fraccion 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 del

fondo el importe de

$109,940.48

Realizaron pago a Comisión Federal de Electricidad por concepto de Alumbrado Público y

servicio de energía eléctrica, sin embargo los cheques fueron devueltos por Insuficiencia de

fondos, por tal situación la Comisión Federal de Electricidad cobra al municipio el 20% de

indemnización, siendo improcedente, ya que es responsabilidad del Tesorero Municipal el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del municipio en tiempo y forma,

pago registrado en póliza E070000034, a continuación se relacionan los pagos efectuados

que fueron devueltos.

CONCEPTO

CTE DE AGUA POTABLE

ALUMBRADO PUBLICO

PRES MUNICIPALES

AGUA POTABLE

TOTAL

5

PARTICIPACIONES E INCENTIVO ECONOMICOS
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Servicios de instalación,

reparación, 

manteamiento y D080000013 22/08/2017 Reparación y

mantenimiento de equipo

de transporte.

 $        46,378.97  $        46,378.97 

Servicios de

comunicación social

D120000045 13/12/2017 Dif.Rad.TV. Y 

Med.D/Men.S/Pro.Act.Gu

b

 $          1,740.00 1,740.00$          

7

Registraron pago por reparación de vehículos, el gasto no esta debidamente justificado,

debido a que se desconoce a que unidades realizaron el mantenimiento, periodos y los

trabajos de reparación efectuados; toda vez que el mantenimiento solo es para unidades

oficiales propiedad del ayuntamiento, además omitieron anexar evidencia fotográfica y

bitácoras de mantenimiento, pago registrado en póliza C080000021.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

unidos Mexicanos, 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106

de la Ley Municipal

del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidad de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$46387.97

8

En póliza E120000016 se registra el pago de publicidad institucional por $1,740.00, Integran

transferencia bancaria a favor del C. ISIDRO VAZQUEZ CORDOVA de fecha 13 de diciembre

de 2017, omitiendo anexar documentación  comprobatoria y justificativa de gasto. 

Artículos 29 y 29- A

del Código Fiscal de

la Federación; 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73

fracción II y 106 Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$1,740.00
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Otros servicios

generales

D120000046 21/12/2017  $        30,697.00 30,697.00$         

Bancos 

 $        12,625.01 

Mes Importe

Junio  $          3,417.17 

Julio  $          1,169.04 

Sept  $          4,593.60 

Noviembre  $          3,445.20 

 $        12,625.01 

Concepto

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

9

Realizaron pago por concepto de Infracción impuesta por la Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente por $30,697.00, integran transferencia bancaria del 21 de diciembre de

2017 y formato de pago de contribuciones federales; no obstante el pago es improcedente

debido a que es responsabilidad de las autoridades municipales la administración de la

hacienda pública y observar la normativa para evitar pagos de multas; pago registrado en

póliza E120000017.

Artículos 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a

la cuenta bancaria del

fondo el importe de

$30.697.00
Penas, multas, acces y

actualizaciones

10

La Conciliación Bancaria de la Cuenta de Gasto Corriente del mes de Noviembre , número

0488518714, refleja cargos de comisiones bancarias por devolución de cheque en ventanilla,

de las cuales omiten registrar contablemente y efectuar el reintegro correspondiente, a

continuación se relacionan los cargos efectuados:

Artículos 73 fracción

II 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 del

fondo el importe de

$12,625.01

Comisiones no 

Registradas 
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D080000059 22/08/2017  $        70,000.00 70,000.00$         

D070000019 11/07/2017  $        15,350.00 
 $        15,350.00 

D070000004 03/07/2017  $        26,442.00 15,697.20$         Importe CH.

D070000005 03/07/2017  $          3,462.00 2,700.00$           $             70,000.00 210

D070000007 03/07/2017  $          7,875.26 4,092.26$           $             15,350.00 188

D070000036 03/07/2017  $        11,000.00 11,000.00$          $             15,697.20 
166

D070000037 05/07/2017  $        69,930.00 53,544.10$          $               2,700.00 
167

D080000054 23/08/2017  $        50,000.00  $        50,000.00  $               4,092.26 
169

D080000056 31/08/2017  $        29,359.00  $        25,557.00  $             11,000.00 
170

D080000026 31/08/2017  $          6,000.00 6,000.00$           $             53,544.10 
177

D090000033 13/09/2017  $        30,295.00 25,300.00$         

 $             50,000.00 215

D090000034 13/09/2017  $        61,120.00 9,931.00$           $             25,557.00 232

D080000027 31/08/2017  $          3,476.00  $          3,476.00  $               6,000.00 234

D090000045 05/09/2017  $        23,931.63  $        20,588.90  $               3,476.00 237

D100000036 14/10/2017  $        18,000.00  $        18,000.00  $             25,300.00 ISR 08

D100000026 18/1072017  $          3,000.00  $          3,000.00  $               9,931.00 ISR 09

D100000037 31/10/2017  $        42,324.00  $        41,470.00  $             20,588.90 259

D100000022 02/10/2017  $        25,486.00  $        16,576.12  $             18,000.00 289

D100000023 02/10/2017  $          5,000.00  $          5,000.00  $               3,000.00 290

D100000024 09/10/2017  $        15,000.00  $        15,000.00  $             41,470.00 293

D100000033 09/10/2017  $        30,000.00  $        15,409.98  $             16,576.12 283

D100000025 09/10/2017  $        42,100.00  $        42,100.00  $               5,000.00 284

D100000003 13/10/2017  $        30,145.00  $        10,551.18  $             15,000.00 285

D100000004 20/10/2017  $          2,000.00  $          2,000.00  $             15,409.98 286

D100000040 11/10/2017  $        20,611.71  $          1,825.00  $             42,100.00 287

D100000041 14/10/2017  $        10,000.00  $        10,000.00  $             10,551.18 134

D100000042 14/10/2017  $          8,000.00  $          6,705.00  $               2,000.00 136

D110000030 04/11/2017  $        18,600.00  $        18,600.00  $               1,825.00 19C100000041 Brisa Emir Martínez Gómez

C100000030 Heriberto Gálvez López

C100000002 Tesorero Municipal

C100000003 Gasolinera San Fernando SA

C100000028 Gasolinera San Fernando SA

C100000029 Jorge Hernández Vélez

C100000035 Edgar Arturo Macal Cortes

C100000031 Tesorero Municipal

C100000037 Raymundo Mazapila González

C100000027 Tesorero Municipal

Gasolinera San Fernando SA

C090000042 Tesorero Municipal

C090000052 Gasolinera San Fernando SA

C100000036 Gasolinera San Fernando SA

C08000068 Gasolinera San Fernando SA

Combustibles, lubricantes y 

aditivos

C08000070 Gasolinera San Fernando SA

C08000039 Gasolinera San Fernando SA

C080000040 Gasolinera San Fernando SA

C090000041

C070000009 Tesorero Municipal

C070000032 Gasolinera San Fernando SA

C070000033 Edgar Arturo Macatl Cortes

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

unidos Mexicanos, 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106

de la Ley Municipal

del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidad de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

de $577,473.74, y/o

remitir las bitácoras

de las unidades

vehiculares que le fue

suministrado el

combustible, que

justifiquen 

plenamente el

consumo, para uso

oficial de las

actividades propias

del municipio.
Combustibles, lubricantes 

y aditivos

Póliza de Pago Beneficiario 

C080000075 Isabel Mendoza Bernal

C070000022 Gasolinera San Fernando SA

C070000006

11

Se identificó el pago de combustible para unidades vehiculares del municipio por

$577,473.74, el gasto no está debidamente justificado, debido a que se desconoce a que

unidades le suministraron el combustible, periodos, recorridos y los litros suministrados a cada

unidad; tova vez que el combustible solo es para unidades oficiales propiedad del

ayuntamiento, además omiten integrar las bitácoras de consumo de combustible, conforme a

lo siguiente:

Tesorero Municipal

C070000007 Tesorero Municipal
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

D110000011 10/11/2017  $        11,000.00  $        11,000.00  $             10,000.00 23

D120000026 01/12/2017  $        15,000.00  $        15,000.00  $               6,705.00 24

D120000038 29/12/2017  $          5,000.00  $          5,000.00  $             18,600.00 299

D120000039 29/12/2017  $        10,000.00  $        10,000.00  $             11,000.00 308

D120000040 29/12/2017  $          3,000.00  $          3,000.00  $             15,000.00 326

D120000042 31/12/2017  $        14,000.00  $        14,000.00  $               5,000.00 27

 $             10,000.00 20

 $               3,000.00 29

 $             14,000.00 32

 $           577,473.74 

Bancos 

Comisiones no

Registradas 

 $          2,296.80 

Mes Importe

Agosto  $          1,148.40 

Septiembre  $          1,148.40 

 $               2,296.80 

12

GIM PROGRAMAS Artículos 73 fracción

II y 98 106 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 del

fondo el importe de

$12,296.80

La Conciliación Bancaria de la Cuenta Gasto de Inversión del mes de Diciembre, con

número 0488522609 refleja cargos de comisiones bancarias por devolución de cheque en

ventanilla, las cuales omitieron registrar contablemente y efectuar el reintegro de dichas

comisiones.

Concepto

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

 C120000040 Emilio Cortes Morales

 C120000043 Tesorero Municipal

Gasolinera San Fernando SA

C120000016 Gasolinera San Fernando SA

 C120000038 Tesorero Municipal

 C120000039 Tesorero Municipal

C100000044 Gasolinera San Fernando SA

C100000045 Heriberto Gálvez López

C110000048 Gasolinera San Fernando SA

C110000019
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D110000040 17/11/2017  $        34,554.46  $          8,674.17 

D120000037 19/12/2017  $        38,853.02  $          3,261.50 

Importe CH.

 $         8,674.17 66

 $       15,350.00 332Victoria Sánchez Merino
13

Se identificó el pago a Victoria Sánchez Merino de combustible para unidades vehiculares del

municipio por $11,935.67, el gasto no está debidamente justificado, debido a que se

desconoce a que unidades le suministraron el combustible, periodos, recorridos y los litros

suministrados a cada unidad; tova vez que el combustible solo es para unidades oficiales

propiedad del ayuntamiento, además omiten integrar las bitácoras de consumo de

combustible, conforme a lo siguiente:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 106

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

de $11,935.67, y/o

remitir las bitácoras

de las unidades

vehiculares que le fue

suministrado el

combustible, que

justifiquen 

plenamente el

consumo, para uso

oficial de las

actividades propias

del municipio.

Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos

Póliza de Pago Beneficiario 

D110000042 Victoria Sánchez Merino

C120000036
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Bancos 

 $          8,038.80 

MES IMPORTE 

AGOSTO  $           1,148.40 

SEPTIEMBRE  $           2,659.09 

OCTUBRE  $           4,231.31 

 $       8,038.80 

Comisiones Bancarías

488525310 Comisiones Bancarías

488525310 Comisiones Bancarías

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

El estado de cuenta bancario de la Cuenta 0488525310 FISM del mes de Octubre

reporta cargos de comisiones bancarias por devolución de cheques cámara,

omitiendo efectuar el registro contable y efectuar el reintegro de dichas comisiones,

las comisiones solo se integran en la conciliación bancaria y son las siguientes:

Artículos 73 fracción II, 98 y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del fondo

el importe de $8,038.80
Comisiones no Registradas 

CUENTA BANCARIA  CONCEPTO 

488525310

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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Vestuario, blancos,

prendas de protección y

artículos deportivos

D020000011 28/02/2017 Vestuario y uniformes  $    69,368.00  $        69,368.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D010000001 31/01/2017  $    60,000.00  $        13,953.00 

D020000009 18/02/2017  $    55,300.00  $        11,000.00 

D040000024 07/04/2017  $    35,180.00  $        15,200.00 
Unidad 

 Unidad 

Administrati

va 

Importe 

Suministrado 

D060000012 06/06/2017  $    26,450.00  $          6,000.00 Chevrolet 

colorado 

Seguridad 

Pública
 $      9,700.00 

Nissan 

TIIDA

Seguridad 

Pública
 $      4,500.00 

Nissan NP 

camioneta

Seguridad 

Pública
 $    31,953.00 

 $           46,153.00 

 C040000032, C050000008

3NGDD23T69K019579
C020000021, C020000026, 

C040000032, C050000008

2

Realizaron pago al proveedor Gasolinera San Fernando, S.A. de facturas por la

adquisición de combustible tipo magna para unidades de seguridad pública por

$176,930.00, detectándose que le suministraron combustible a unidades que se

encuentran en mal estado desde el inicio de la administración, y a partir de la

segunda quincena del mes de marzo, por lo que los importes que se muestran a

continuación,  son pagos improcedentes:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del fondo el

importe de $46,153.00

Combustibles, lubricantes y 

aditivos
No de Serie Póliza de pago 

1GCD59C98C8152012 C040000032, C050000008

3N1BC1A30BK220236

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La póliza C020000029 registra el pago de factura AAA14CC5-B5A2-489B-9DC0-

3CC29A9863B8 del proveedor Emilio Razo Montes por la adquisición de 12

juegos de uniforme policial por $47,328.00, observándose que la factura no

describe cada uno de los artículos adquiridos. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Reintegrar a la cuenta

bancaria del fondo el

importe de $69,368.00

Asimismo la póliza C02000030 registra el pago de factura AAA1D9E6-3DAD-

4D45-A1CE-AD5AC39AE17B por $22,040.00 por la adquisición de 3 chalecos

balísticos nivel IIIA con un costo unitario de $6,960.00 y 10 chalecos de vialidad

por $116.00 cada uno. 

De las adquisiciones descrita anteriormente, se aplicaron cuestionarios a nueve

elementos de seguridad del municipio, en los que estos manifestaron que

durante el periodo Enero-Junio no habían recibido uniforme, así como chalecos

balísticos y chalecos de vialidad, por lo que el gasto es improcedente. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D060000011 13/06/2017 Combustibles, lubricantes y

aditivos

 $    27,249.00  $        27,249.00 

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del fondo el

importe de $27,249.00

3

Mediante póliza C060000012 registraron pago al proveedor "Gasolineria San

Fernando, S.A. de C.V., por la adquisición de combustible para unidades del

área de seguridad publica por $27,249.00, omitiendo anexar documentación

comprobatoria y justificativa de gasto.

Artículos 29 y 29-A fracción

VI del Código Fiscal de la

Federación, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 59

fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 309

párrafo segundo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.
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Estado de Situacion

Financiera

Deudores Diversos por

Cobrar a Corto Plazo

(Responsabilidad de

Funcionarios Públicos)

 $      271,743.40 

IMPORTE

 $                     101.00 

 $             251,828.09 

 $               19,814.31 

 $             271,743.40 

Estado de Situacion

Financiera
Retenciones y

Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo 

 $        73,101.15 

TOTAL EJERCICIO

 $        73,101.15 2017

Otros servicios 

generales

D070000029 31/07/2017  $       71,797.00  $          2,527.00 

D070000030 31/07/2017  $       73,508.00  $          2,587.00 

Póliza de 

pago

Nombre Actualizació

n

Recargos Periodo

E070000005  CONAGUA  $      173.00  $         2,354.00 enero-marzo 

2017

E070000006  CONAGUA  $      177.00  $         2,410.00 enero-marzo 

2017
 $      350.00  $         4,764.00 

 $         5,114.00 

 $                                                   73,101.15 

3

Realizaron pagos de derechos por extracción y uso de agua potable, los cuales

incluyen actualizaciones y recargos, siendo improcedente, ya que es responsabilidad

del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del

municipio en tiempo yforma.

Artículos 73 fracción II, 98 

y 106 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala y 

59 fracciones II y IV de la 

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para el Estado de 

Tlaxcala.

Deberán reintegrar a la

cuenta correspondiente

la cantidad de

$5,114.00Impuestos y derechos

TOTAL

GRAN TOTAL

Gasto Corriente

2

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Retenciones y Contribuciones por

Pagar a Corto Plazo registra en la información financiera un saldo por $73,101.15, por

las cuales no se ha cumplido en tiempo con el entero correspondiente. 

Artículos 94 y 96 de la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59

fracciones II y IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Deberá reintegrar a la

cuenta bancaria del

fondo el importe de

$73,101.15

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE IMPORTE 

SAT

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA

Artículos 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 91 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala; 59

fracciónes 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 del

fondo el importe de

$271,743.40
Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

subcuenta Responsabilidad de Funcionarios Públicos del ejercicio 2017, registra un

saldo de $271,743.40, lo cual resulta 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.

NOMBRE

Comisión Federal de Electricidad

José Abel Cortes Castillo

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Servicios Básicos

D090000054 31/07/2017 Energía Eléctrica  $     583,465.32 26,340.60$         

POLIZA FECHA IMPORTE
20% DE 

INDEMNIZACION
TOTAL

CH-0041 23/05/2017
 $   131,703.00  $          26,340.60  $      158,043.60 

 $   131,703.00  $                26,340.60  $      158,043.60 

Otros servicios

generales 

D110000016 30/11/2017 Impuesto y derechos  $     298,390.00  $          9,004.00 

ACTUALIZACIO

N
RECARGOS FECHA DE PAGO

 $   3,188.00  $         1,261.00 
23/11/2017

 $   1,291.00  $         3,264.00 
23/11/2017

 $   4,479.00  $         4,525.00 

 $         9,004.00 

Combustible, 

lubricantes y aditivos

D090000029 19/09/2017  $         4,000.00  $          4,000.00 

D090000010 30/09/2017  $       25,000.00  $        25,000.00 Beneficiario facturas importe concepto póliza de pago cheque

D100000007 14/10/2017  $         4,273.34  $          2,136.00 JOSE ABEL 

CORTES 

CASTILLO

Varias  $   4,000.00 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C090000037 55

D100000009 30/10/2017  $       34,518.46  $        17,259.23 Gasolinera 

San 

Fernando, 

SA de CV

Varias  $ 25,000.00 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C090000024 60

D120000004 14/12/2017  $       34,201.93  $        34,201.93 JOSE ABEL 

CORTES 

CASTILLO

VARIAS  $   2,136.00 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C100000004 62

D110000017 21/11/2017  $       11,000.00  $        11,000.00 JOSE ABEL 

CORTES 

CASTILLO

VARIAS  $ 17,259.23 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C08000001 52

D110000018 23/11/2017  $         7,800.00  $          7,800.00 Gasolinera 

San 

Fernando, 

SA de CV

VARIAS  $ 34,201.93 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C120000004 68

6

Se identificó el pago de combustible para unidades vehiculares del municipio por

$101,397.16, el gasto no está debidamente justificado, debido a que se desconoce a

que unidades le suministraron el combustible, periodos, recorridos y los litros

suministrados a las unidades, tova vez que el combustible solo es para unidades

oficiales propiedad del ayuntamiento, además omiten integrar las bitácoras de consumo

de  combustible:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59 fracción

II de la Ley de

Responsabilidad de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 29

y 29-A fracción VI del

Código Fiscal de la

Federación y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir el

comporbante fiscal y

las bitácoras de las

unidades vehiculares

que le fue suministrado

el combustible, que

justifiquen plenamente

el consumo, para uso

oficial de las

actividades propias del

municipio y/o reintegrar

el importe de

$101,397.16Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos

5

Realizaron pagos de derechos por extracción y uso de agua potable, los cuales

incluyen actualizaciones y recargos, siendo improcedente, ya que es responsabilidad

del Tesorero Municipal el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del

municipio.

artículos 73 fracción II, 98 

y 106 de la Ley  Municipal 

del Estado de Tlaxcala y 

59 fracciones II y IV de la 

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para el Estado de 

Tlaxcala.

Deberán reintegrar a la

cuenta correspondiente

la cantidad de

$9,004.00

TITULO DE CONCESION 

04TLX102683/18HCDL11

04TLX102684/18HMDL13

Sub-total

Total

4

Efectuaron pago a Comisión Federal de Electricidad de alumbrado público el cual

incluyen el pago del 20% de indemnización, siendo improcedente ya que es

responsabilidad del tesorero cuidar el patrimonio del Municipio, pago registrado en

poliza E090000012 de fecha 29 de septiembre de 2017 .

Artículos 73 fracción II, 98

y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

59 fracciones II y IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Deberán reintegrar a la

cuenta correspondiente

la cantidad de

$26,340.60

CONCEPTO

Alumbrado Público de Abril
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REFERENCIA
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IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

JOSE ABEL 

CORTES 

CASTILLO

VARIAS  $ 11,000.00 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C110000030 64

JOSE ABEL 

CORTES 

CASTILLO

VARIAS  $   7,800.00 COMBUSTIBLE 

PARA 

PATRULLAS

C110000031 65

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

D120000048 29/12/2017 Combustibles, lubricantes

y aditivos

 $       15,600.00 7,800.00$          

7

Registraron gastos por la adquisición de combustible para unidades de seguridad

pública, operacion por la cual amortizan el saldo de la cuenta Responsabilidad de

Funcionarios Públicos a cargo del Tesorero Municipal, omitiendo integrar

documentacion comprobatoria y justificativa por $7,800.00

Artículos 29 y 29-A

fracción VI del Código

Fiscal de la Federación,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

309 párrafo segundo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar a la cuenta

correspondiente la

cantidad de $7,800.00
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Vehículos y Equipo de

Transporte

D050000055 03/05/2017  $  982,400.00 

D060000034 13/06/2017  $  327,400.00 

Control Interno

Fianza de Caución

3.- Documento que avale la obligación Contraída inscrita en el

Registro Publico Único (RPU).

4.- Aprobación del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Cabildo

del Municipio de el Carmen Tequexquitla por la obtención del crédito.

5.- La contabilización del ingreso y de la deuda contraída. Presentar en copia certificada

el análisis y proyecto

realizado que soporte el

financiamiento adquirido.

ajustarse a los requisitos que

establece la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y de los

Municipios para la

contratación del

financiamiento.                 

Cabe mencionar que por esta obligación contraída no existe un

comparativo de propuestas y esta institución no ha emitido la opinión

de que ha cumplido con lo que establece el articulo 51 fracción IX de

la Ley de Disciplina Financiera y 25 fracción V del Reglamento del

Registro Publico Único de Financiamientos y Obligaciones de

Entidades Federativas y Municipios

3

El Municipio no exhibió la caución correspondiente de los servidores

públicos responsables del manejo de recursos y valores del

municipio, Tesorero Municipal y Cajero (a), para garantizar el

manejo adecuado de los recursos que recauda el municipio de los

diferentes fondos o programas.

Artículos 33 fracción XV, 34

fracción IX, 73 fracción XIV de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar caución

correspondiente de cada una

de las personas encargadas

del manejo de los recursos y

valores del municipio.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Las pólizas C020000066, C040000054, C050000055 y C060000024

registran pagos por la adquisición de 8 unidades vehiculares,

adquiridas mediante contrato de apertura de crédito simple con

garantía prendaria sin transmisión de posición, con Sociedad de

Inversión el Ensueño, S.A.P.I. de C.V., de lo anterior omitieron

integrar lo siguiente: 

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 29 y 29a del

Código Fiscal de la Federación,

33 fracción XIV, 41 fracción VI,

73 fracción II, 91 y 106 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, 22 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala, 26 fracción

IV, 30, 51 fracción IX, 52, 53 y 63

de la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y

de los Municipios, 302 y 309 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios y

160 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar la autorización del

cabildo de la suficiencia

presupuestal para las

partidas de vehículos y

Servicios Financieros

bancarios.

Vehículos y Equipo de

Transporte

1.- Propuesta de financiamiento de por los menos tres acreedores,

que contenga los plazo, condiciones y los costo del financiamiento.

2.- Estudio costo-beneficio, de la adquisición de las unidades

vehiculares mediante la contratación de crédito.

Justificar la adquisición por

adjudicación directa que esta

garantiza las mejores

condiciones en cuanto a

precio y calidad.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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Estado de Situación

Financiera

Anticipo a Proveedores

de Bienes y Servicios 

 $      174,607.34 

INGRESOS 

FISCALES
TOTAL EJERCICIO

123,200.00$      $                        -   2017

17,640.00$        $           17,640.00 2017

-$                  $         156,767.34 2017

 $       140,840.00  $            174,407.34 

Estado de Situación

Financiera
Servicios Personales por

Pagar a Corto Plazo 
 $   2,512,654.64 

IMPORTE EJERCICIO

2,512,654.64$         2016

2,512,654.64$         

SUELDOS POR PAGAR 2017 SUELDOS

TOTAL

TOTAL 33,567.34$                               

2

La cuenta de pasivo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de

2017 registra en la información financiera un saldo considerable por $2,512,654.64, de

acuerdo con lo siguiente: 

Artículos 2, 16 y 33

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y

98 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59

fraccion II de la Ley

de 

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar la omisión de

pago y amortización de

pasivos que se

originaron en el

ejercicio 2017 ya que

la balanza de com

probación no refleja

disponibilidad de

recursos, por lo que

comprometerá 

recursos del siguiente

ejercicio.

Nominas, Honorarios y

Otros Servicios Personales

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP    (PIE)

NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO

PARTICIPACIONES E 

INCENTIVOS

Rufina Cabrera Varela 123,200.00-$                          

Belem Hernández López -$                                     

Sociedad de Inversión el 

Sueño Sapi SA de CV
156,767.34$                          

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPESTAL

Artículos 91 y 98 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala;

59 fracción II y IV de

la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Realizar la

amortización y/o

recuperación de los

recursos que fueron

otorgados como

anticipos, así mismo

realizar el registro

contable de corrección

de los saldos

negativos.

La cuenta Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios a Corto Plazo registra al 31 de

diciembre de 2017, un saldo de $174,607.34, que corresponde al ejercicio de 2017, el cual

se integra de la siguiente manera: 

A continuación se detalla a los anticipos de mayor relevancia, que integran el saldo de la

cuenta:

ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Estado de Situación

Financiera

Proveedores por Pagar

a Corto Plazo 

 $        38,797.20 

Proveedores de Bienes y

Servicios EJERCICIO

2017

EJERCICIO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Estado de Situación

Financiera

Otros Documentos por

Pagar Corto Plazo

 $   2,553,198.62 

FERMIN LOPEZ SANTINO 2,000.00$                                              

SERGIO DEL CASTILLO RAMIREZ 3,000.00$                                              

JULIO ROSALES HERNANDEZ 2,200.00$                                              

GREGORIO CASTILLO ISMAEL 7,700.00$                                              

FISM 11,200.00-$                                            

GASTO CORRIENTE 29,063.69$                                            

FORTAMU-DF 7,779.00-$                                              

JOSE ABEL CORTES CASTILLO 735,342.98$                                          

OSCAR VELEZ SANCHEZ 1,000,000.00$                                       

BRAULIO RICARDO MARTINE 5,000.00$                                              

HERIBERTO GALVEZ LOPEZ 32,022.40$                                            

PEDRO MERINO HERNANDEZ 3,380.00$                                              

MARGARITO CAMACHO TORIZ 3,400.00$                                              

TOTAL 349,427.58$                                          

OTROS DOCUMENTOS  POR PAGAR A CORTO PLAZO (PIE)

FONDO IMPORTE

PERSONAL DE PRESIDENCIA 23,200.00$                                            

Artículos 2,16 y 33 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.

Justificar la omisión de

pago y amortización de

pasivos que se

originaron en el

ejercicio de 2017, ya

que la balanza de

comprobación no

refleja disponibilidad

de recursos, por lo que

comprometerá 

recursos del siguiente

ejercicio, así mismo

realizar los registros

contables de

corrección de los

saldos negativos.

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

registra en la información financiera un saldo del ejercicio 2017 por $2,553,198.62, por los

cuales no se realizo su pago para su amortización, a continuación se relacionan los saldos

relevantes

OTROS DOCUMENTOS  POR PAGAR A CORTO PLAZO INGRESOS FISCALES

FONDO IMPORTE

GIM PROGRAMAS 317,000.00$                                          

JOSE ABEL CORTES CASTILLO 32,427.58$                                            

ERNESTO AGIS ORTEGA 36,400.00$                                            

Total 33,047.20$                                            

4

INFORMACION FINANCIERA

FISM 11,200.00$                                            

FORTAMUN-DF 11,200.00-$                                            

4,146.60$                                              

AZUANI NERI MENDOZA 123.00$                                                 

ALMA DELIA VAZQUEZ SOBERANES 9,800.00$                                              

MAURO LOPEZ MARTINEZ 14,600.00$                                            

Justificar la omisión de

pago y amortización de

pasivos que se

originaron en el

ejercicio de 2017, ya

que la balanza de

comprobación no

refleja disponibilidad

de recursos para pagar

por lo que

comprometerá 

recursos del siguiente

ejercicio.

 PROVEEDORES POR PAGAR A CP   (INGRESOS FISCALES)

NOMBRE IMPORTE

MA. CRISTINA MERINO VALADEZ
5,660.00$                                              

TOTAL
5,660.00$                                              

 PROVEEDORES POR PAGAR A CP   (PIE)

NOMBRE

3

La cuenta de pasivo Proveedores por Pagar a Corto Plazo al mes de diciembre de 2017,

registra en la información financiera un saldo de $38,797.20, por servicios y adquisiciones

por los cuales no se realizaron los pagos para su disminución,  de acuerdo con lo siguiente:  

Artículos 2, 16 y 33

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 91 y

98 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala y 59

fraccion II de la Ley

de 

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

IMPORTE

HERIBERTO GALVEZ LOPOEZ 32,022.40-$                                            

ABIGAIL AYBAR CASTILLO
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Presupuesto basado

en Resultados 

Partidas sobregiradas

Partida Presupuestado Devengado Sobregiro

1.1.1.1 1,540,316.64$    1,565,983.24$         25,666.60-$         

1.2.2.1 -$                   1,000.00$                1,000.00-$           

1.3.3.1 -$                   15,608.65$              15,608.65-$         

1.3.4.2 -$                   58,981.75$              58,981.75-$         

1.3.4.3 -$                   2,500.00$                2,500.00-$           

1.5.2.2 -$                   164,000.00$            164,000.00-$       

1.5.4.5 45,000.00$         46,686.79$              1,686.79-$           

1.5.9.2 -$                   70,840.00$              70,840.00-$         

2.1.1.1 253,863.00$       536,466.58$            282,603.58-$       

2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,585.00$         94,266.13$              75,681.13-$         

2.2.1.1 178,869.00$       278,976.42$            100,107.42-$       

2.2.3.1 -$                   6,903.28$                6,903.28-$           

2.4.1.1 -$                   3,135.80$                3,135.80-$           

2.4.2.1 26,400.00$         51,167.46$              24,767.46-$         

2.4.6.1 76,700.00$         116,369.21$            39,669.21-$         

2.4.7.1 100,000.00$       189,045.86$            89,045.86-$         

2.4.9.1 30,000.00$         591,928.72$            561,928.72-$       

2.5.1.1 -$                   190.30$                   190.30-$              

2.5.2.1 -$                   11,136.00$              11,136.00-$         

2.5.3.1 -$                   49,465.75$              49,465.75-$         

2.5.4.1 -$                   4,453.75$                4,453.75-$           

2.9.1.1 39,665.00$         79,559.81$              39,894.81-$         

FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS

HERRAMIENTAS MENORES

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN

OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y

REPAR.

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

Artículos 91 y 101,

del la Ley Municipal

del Estado de

Tlaxcala, 288, 301 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 59

fracción II de la Ley

de 

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Deberá realizar las

acciones necesarias

para subsanar el

sobregiro o en su caso

reintegrar el importe

ejercido en

contravención a las

disposición legales

Descripción 

DIETAS

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMPENSACIONES AL PERSONAL

COMPENSACIONES A TRABAJADORES

INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL

PERSONAL

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL

COLUMBA MACIAS BRAVO 130,000.00$                                          

TOTAL 2,169,330.07$                                       

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 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; a continuación se

relacionan las partidas de referencia:    

CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.

JOHNY BONILLA GARCIA 2,000.00$                                              

FERNANDO NOE SERVIN CASTAÑEDA 210,000.00$                                          
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PÓLIZA FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

3.1.2.1 7,500.00$           8,292.71$                792.71-$              

3.2.5.1 -$                   177,674.53$            177,674.53-$       

3.2.7.1 -$                   2,650.02$                2,650.02-$           

3.3.4.1 -$                   139,476.08$            139,476.08-$       

3.3.6.1 37,115.00$         132,069.01$            94,954.01-$         

3.3.8.1 -$                   5,104.00$                5,104.00-$           

3.3.9.1 -$                   83,553.00$              83,553.00-$         

3.4.5.1 -$                   21,000.00$              21,000.00-$         

3.4.7.1 5,000.00$           104,284.80$            99,284.80-$         

3.4.9.1 5,000.00$           268,969.30$            263,969.30-$       

3.5.1.1 23,000.00$         185,880.11$            162,880.11-$       

3.5.3.1 -$                   2,098.00$                2,098.00-$           

3.5.5.1 166,470.68$       1,279,404.72$         1,112,934.04-$    

3.6.1.1 85,000.00$         416,524.26$            331,524.26-$       

3.8.2.1 403,563.00$       3,008,283.65$         2,604,720.65-$    

3.9.2.1 356,000.00$       569,784.00$            213,784.00-$       

3.9.5.1 5,000.00$           30,697.00$              25,697.00-$         

4.3.4.1 2,280,342.00$    2,789,148.82$         508,806.82-$       

4.4.1.1 170,000.00$       222,161.06$            52,161.06-$         

4.4.5.1 240,000.00$       435,239.02$            195,239.02-$       

5.1.1.1 -$                   9,628.00$                9,628.00-$           

5.1.2.1 -$                   15,660.00$              15,660.00-$         

5.1.3.1 -$                   32,016.00$              32,016.00-$         

5.1.5.1 -$                   195,826.56$            195,826.56-$       

5.2.3.1 -$                   55,531.00$              55,531.00-$         

5.3.1.1 -$                   8,000.00$                8,000.00-$           

5.4.1.1 4,041,000.00$    4,843,028.00$         802,028.00-$       

5.6.3.1 -$                   81,390.82$              81,390.82-$         

5.6.5.1 -$                   266,222.78$            266,222.78-$       

6.1.4.1 -$                   467,493.41$            467,493.41-$       

6.1.4.3 450,000.00$       15,847,687.90$       15,397,687.90-$       

10,584,389.32$       35,643,444.06$              25,059,054.74-$       

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

ESTUDIOS Y PROYECTOS

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

TOTAL

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y

ESTANTERÍA

BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA

INFORMACIÓN

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

IMPUESTOS Y DERECHOS

PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO

FLETES Y MANIOBRAS

SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES

CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES

INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.

REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

GAS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.

SERVICIOS DE VIGILANCIA

SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Partida Presupuestado Devengado Sobregiro

1.1.3.1 1,539,564.48 1,511,113.68 28,450.80

1.1.3.2 15,551,543.28 14,713,593.37 837,949.91

1.1.3.3 1,327,208.40 1,307,559.82 19,648.58

1.3.1.1 45,480.00 45,480.00 0.00

1.3.2.2 777,577.17 0 777,577.17

1.3.2.3 184,334.50 0 184,334.50

1.3.2.8 1,727,949.25 0 1,727,949.25

1.3.2.9 269,128.37 0 269,128.37

1.5.4.1 140,000.00 0 140,000.00

1.5.4.6 61,961.00 10,558.96 51,402.04

1.5.9.3 231,840.00 161,000.00 70,840.00

2.1.2.1 2,000.00 0 2,000.00

2.1.4.1 230,256.68 101,459.59 128,797.09

2.1.5.1 2,000.00 0 2,000.00

2.1.8.1 144,072.00 129,710.40 14,361.60

2.4.3.1 1,500.00 460 1,040.00

2.4.5.1 6,000.00 1,229.60 4,770.40

2.6.1.1 2,498,000.00 2,203,548.85 294,451.15

2.7.1.1 176,600.00 174,300.22 2,299.78
VESTUARIO Y UNIFORMES

MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES

OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES

CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES

MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.

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. 

Descripción 

SUELDOS A FUNCIONARIOS

SUELDOS AL PERSONAL

SUELDOS A TRABAJADORES

PRIMA QUINQUENAL

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES

6

Presupuesto basado 

en Resultados 
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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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

2.7.2.1 6,000.00 320 5,680.00

2.9.2.1 19,000.00 2,304.64 16,695.36

2.9.4.1 17,000.00 2,134.00 14,866.00

2.9.6.1 100,082.00 46,990.88 53,091.12

2.9.8.1 41,800.00 3,080.00 38,720.00

3.1.1.1 4,451,100.00 3,529,719.40 921,380.60

3.1.4.1 90,000.00 51,827.81 38,172.19

3.1.5.1 11,000.00 2,576.00 8,424.00

3.2.6.1 15,000.00 7,280.00 7,720.00

3.4.1.1 6,000.00 0 6,000.00

3.5.7.1 53,696.00 25,001.52 28,694.48

3.6.4.1 1,000.00 0 1,000.00

3.7.2.1 46,700.00 29,257.95 17,442.05

3.7.5.1 13,000.00 1,889.00 11,111.00

3.8.1.1 20,000.00 0 20,000.00

3.9.8.1 399,168.00 0 399,168.00

3.9.9.1 17,160.00 5,524.36 11,635.64

4.4.3.1 180,000.00 145,483.58 34,516.42

6.1.4.2 19,427,042.00 6,430,634.51 12,996,407.49

49,831,763.13    30,644,038.14         19,187,724.99    

Inventarios Deberá remitir sus

inventarios del

segundo semestre del

ejercicio fiscal 2017

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

TOTAL

7

El Municipio omitió entregar a este ente fiscalizador los inventarios de Bienes Muebles e

Inmuebles del semestre Julio-Diciembre del ejercicio 2017, conforme a lo que establece la

normatividad aplicable.

Artículos 27 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 47

fracción V inciso d),

80 y 109 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala, 8

fracción XI, 55, 56 y

59 de la Ley del

Patrimonio Público

del Estado de

Tlaxcala. 

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

PASAJES TERRESTRES

VIÁTICOS EN EL PAÍS

GASTOS DE CEREMONIAL

IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

ENERGÍA ELÉCTRICA

TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONÍA CELULAR

ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y

HERR.

SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS

INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.

PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL

REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS

REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.

REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO

D/TRANSP.

REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS

EQ.



8 de 9

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 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Perfil Tesorero

Municipal 

Servicios Personales 

Incremento de Sueldos 

2016 2017

7,000.05 8,196.14 273.00 923.09 13.2%

7,000.01 8,196.14 273.00 923.13 13.2%

5,662.20 12,056.91 220.83 6,173.88 109.0%

11,512.05 14,671.97 448.97 2,710.95 23.5%

8,205.45$            9,467.75$      320.01 942.29 11.5%

PRESIDENTES DE 

COMUNIDAD (5)

SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS

9

Se realizo comparativo de percepción de sueldos de funcionarios de elección Popular y

funcionarios de primer nivel del Municipio correspondiente al ejercicio 2017 contra la

percepción del ejercicio 2016, identificándose un aumento excesivo, ya que como referencia,

resulta muy superior al incremento del "porcentaje del 3.9%" que acordó la Comisión

Nacional de Salarios Mínimos para el ejercicio 2017, como a continuación se indica: 

Artículos 127 y 134 de

la Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 10 fracción

II incisos a) y b) de la

Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas

y los Municipios, 40 de

la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y

294 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberá apegarse en

cuanto a los

incrementos de

sueldos a lo

normatividad 

PUESTO

EJERCICIO
INCREMENTO 

AUTORIZADO

IMPORTE PAGADO EN 

EXECSO
PAGADO DE MAS

REGIDORES (6)

8

Al respecto, No obstante que el Tesorero cuenta con título en el área de las ciencias

económico-administrativas y experiencia en asuntos relativos a la hacienda pública,

incumple, ya que no presento Cedula Profesional, además de que se tienen antecedentes de

su desempeño laboral en este municipio en el periodo 2008-2010. 

Artículos 71 segundo

párrafo y 73 de la Ley

Municipal del Estado

de Tlaxcala

Ajustarse a las

disposiciones 

normativas 

establecidas y en su

caso acreditar los

requisitos establecidos

para ocupar el cargo

de Tesorero Municipal

El Tesorero Municipal incumple con lo que establece el articulo 71 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, referente a que no podrán designarse a ocupar cargos dentro de la

administración municipal las personas que hayan sido objeto de observaciones definitivas

por parte del Órgano de Fiscalización Superior.
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Estado de Situación

Financiera

 $   179,106.69 

TOTAL EJERCICIO

 $     84,106.69 2017

 $     95,000.00 2017

 $   179,106.69 

Importe 

Gim Programas 84,106.69$                                                 

Registro Civil 95,000.00$                                                 

Total 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

INFORMACION FINANCIERA
Artículos 16 y 44 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.

Justificar la omisión de pago

y amortización de pasivos

que se originaron en el

ejercicio de 2017, ya que

en la balanza de

comprobación no refleja

disponibilidad de recursos

para pagar. 

Otros Documentos por

Pagar Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta de pasivo Otros Documentos por Pagar a

Corto Plazo registra en la información financiera un saldo del ejercicio 2017 por

$179,106.69, por los cuales no se realizo el pago para su amortización, 

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

NOMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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Servicios de Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y 

Conservación

D040000008 10/04/2017 Reparación y Mantto de eq 

de transpot.

 $    92,006.72 

 P 

Bancos

C040000022 22/04/2017

C050000037 12/05/2017

C040000007 10/04/2017 Gasto Corriente 2017

cuenta 0488518714 

Control Interno

8

Se requirió al municipio el Plan de Desarrollo Municipal, la aprobación de cabildo

y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala, el documento fue proporcionado en DVD, omitiendo presentar

evidencia de su publicación. 

Artículos 99 y 100 de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 33 fracción I, 41

fracciones III y XXIII y 92 de

la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala, 30 y 38 de la

Ley de Desarrollo Social del

Estado de Tlaxcala, 14

Fracción XXIII y 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

248 fracción II y 253 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.  

Presentar evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del Plan

de Desarrollo Municipal.

Plan Municipal de Desarrollo

7

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 73 fracción

II de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala

Remitir copia certificada de

los cheques cancelados.
Ingresos propios 2017

cuenta 0488687937

Cancelaron los cheque número 58 y 82 de la cuenta bancaria No. 0488687937

correspondiente a Ingresos Propios, y el cheque 106 de gasto corriente de la

cuenta número 0488518714, omitiendo integrar los cheques cancelados en

cuenta pública.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

2

Efectuaron pago de factura No. 4B4AAF03C61465CD829D al C. David

Fernando Pérez Bautista por $92,006.72 por concepto de Equipamiento de

camioneta de protección civil, incluye: sistema de luces de emergencia, (torreta,

luces de parrilla), sirena electrónica, bocina, pintura, radio de comunicación y kit

de antena; integran comprobante fiscal y evidencia fotográfica, omitiendo anexar

bitácora de mantenimiento y registrar como parte de los activos del municipio los

accerios que tienen un costo mayor a los 35 salarios mínimos, pago registrado

póliza  C060000050, 

Artículos 27 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 80, 86 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 8 fracción XI y 55

fracción III de la Ley del

Patrimonio del Estado de

Tlaxcala y el Numeral 8 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Reglas

Especificas de Registro y

Valoración del Patrimonio.

Remitir copia certificada de

la bitácora de

mantenimiento y de la póliza

de registro de los

accesorios integrados a la

unidad vehicular, como

parte de los activos del

municipio.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Control Interno

Manual de organización y

procedimientos 

Control Interno

Reglamento Interior

Servicios Personales

Servicios Personales 

Nombre 

Karen 

Capote 

Rojas 

Pagos ISR

17

VARIOS Artículos 3B de la Ley de

Coordinación Fiscal, 96 y 99

de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, 73 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Efectuar las corrección de

ISR retenido y declarado y

remitir evidencia a este ente

fiscalizador.

El Municipio a la fecha, no ha realizado las correcciones de los meses de Marzo,

abril, junio, agosto y septiembre de 2015 y marzo, noviembre y diciembre del

ejercicio 2016, la suma de ISR retenido en CFDI es mayor que el importe a

cargo de la declaración del periodo; así mismo en el periodo junio-agosto de

2017, no presento declaración y timbro nomina, esto de acuerdo al oficio número

DCGH/1334/2017 de fecha 05 de Septiembre de 2017, emitido por la Secretaría

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. 

15

De la verificación a los registros de control de asistencia que maneja el

municipio, se identifico que la C. Karen Capote Rojas no registra su horario en el

libro de asistencia conforme lo manifestado en su cuestionario de personal.

Artículos 72 fracción IV y VII,

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidad de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 48

fracción I, II y V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copia certificada de

la documento que justifique

la omisión de registro a su

horario laboral de la persona

mencionada.
Puesto 

Horario de labores según 

cuestionario 

Horario en libro de 

asistencia

Auxiliar de Contraloría 9:00am -  7:00pm Omite firmar libro de

asistencia, así como marcar

su hora de entrada y salida.

10

Se requirió al municipio su Reglamento Interior, la aprobación de cabildo y

evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala; tal documento fue proporcionado en DVD, omitiendo remitir evidencia

de su publicación.  

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Reglamento Interior.

11

Se constató que el Municipio cuenta con el Presupuesto de Egresos Basado en

Resultados y Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por

mayoría de votos en cabildo según Acta Ordinaria número tres del Honorable

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala por el período 2017-2021,

omitiendo presentar evidencia de su publicación en el periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Artículos 33 fracción IV y 37

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

publicación en el periódico

oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala del Pronostico de

Ingresos y el Presupuesto de

Egresos para el ejercicio 2017.

Verificar que el Ayuntamiento

haya aprobado y enviado al

Congreso del Estado su

pronóstico de ingresos y su

presupuesto anual de egresos 

9

Se requirió al municipio el Manual de organización y procedimientos, la

aprobación de cabildo y evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, dicho documento fue proporcionado en DVD,

omitiendo presentar evidencia de su publicación.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 7 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar evidencia de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Manual de organización y

procedimientos.



3 de 12

PÓLIZA FECHA

Estado de Situación

Financiera

Bancos -$           27,166.97 

Materiales y Artículos

de Construcción y de

Reparación

D070000067 14/07/2017
Otros Materiales y 

Art. D/Const y Rep.
 $           70,347.00 

IMPORTE

399.00$       

3,180.00$    

7,824.00$    

17,613.00$  

5,249.00$    

335.00$       

6,001.50$    

18,636.00$  FV0002188

Real Flex 11-29 rojo oxido 19 lt.,

vinimex total blanco 19 lt.

19A0275100, Thinner Estándar a

cambio 200 lts. 19A0167302

FV00002212

Sellador 5x1 Clásico 19 LT, Inter

Top Bolsa 10 mts, Top 3 años Sec

Rap Rojo Terracota, Pro 1000 Vivid

V-1 19 Lt.

FV00002211 Brocha Banda Dorada 2"

FV00002147

RodilloWarren Rugoso, Brocha

Banda Dorada 6", Brocha Comex

azul 4", Estopa en bolsa Comex,

1kg, Extensión Italiana 3mt. Thinner

Estándar Porrón 19 lt. Esmalte 100

Vibvid V-5 19 lt.

Plaka STD (12.07X1.22X2.44)

FV00002233 Real Flex VIVID V-5 19 LT.

FV00002214 Vinimex Total V-5 19 LT

FV00002216

Felpa Comer, Armazón 4", Rodillo

Warren, Extensión Italiana, Brocha

Banda Dorada, Thinner Estándar,

Velmar  Real Pro 1000 300 Blanco.

2

INGRESOS FISCALES

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios 

Remitir copia certificada

de requisición autorizada y

la evidencia fotográfica de

los lugares en que fue

utilizada la pintura.

Realizaron pagos de facturas al prestador de servicios "Marco Antonio García

Rosas" por $70,347.00, por la compra de pintura, brochas, rodillo y thiner, integran

comprobantes fiscales y póliza de pago C070000066, omitiendo anexar requisición

de compra y evidencia fotográfica de los lugares que realizaron el servicio de

mantenimiento, tal como se enlista a continuación:

PROVEEDOR No. De FACTURA CONCEPTO

Marco Antonio García Rosas

FV00002238

Ingresos Fiscales 27,166.97-$                                  

2017 Registro civil Banorte CTA 04886749

Fondo Ejercicio 2017

Participaciones e incentivos económicos  (Registro 

Civil)

56,515.18-$                                  

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Bancos al 31 de Diciembre de 2017, registra en la información

financiera saldos negativo por $27,166.97 y $56,515.18, originados por errores

contables en el registro de las operaciones, tal como se muestra a continuación:

Artículos 2, 16 y 33 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 73 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Justificar el origen de los

saldo negativos y realizar

los registros contables de

corrección para que la

información financiera sea

la correcta. 
2017 Gasto corriente 

Banorte CTA 

0488518

2017 Gasto corriente Banorte CTA 0488518

Fondo Ejercicio 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

595.00$       

3,259.00$    

1,801.00$    

2,132.00$    

3,414.00$    

70,438.50$  

Servicios Oficiales

D070000022 12/07/2017  $         110,000.00 

D070000018 10/07/2017  $           50,460.00 

D080000028 31/08/2017  $           24,940.00 

D080000029 31/08/2017  $           11,820.40 

POLIZA FECHA
No. DE 

FACTURA
IMPORTE

PROVEEDO

R

C070000025

, 

C070000042

, 

C070000043

, 

C070000004

4

07/07/2017 A3  $        110,000.00 Alma Delia

Vázquez 

Soberanes

C070000021 10/07/2017 3  $          50,460.00 Fernando 

Noé Servin

Castañeda

C080000041 31/08/2017 6782  $          24,940.00 Logística 

Empresarial 

Pitra, S.A. de

C.V.

C080000042 31/08/2017  $          11,820.40 César 

Sánchez 

Vázquez

 $        197,220.40 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fraccion 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. 

Remitir copia certificada

de acta de autorización del 

comité de adquisiciones,

arrendamientos y

servicios, contrato de

prestación de servicios,

evidencia fotográfica de

cada evento así como el

programa de feria.

Gastos de orden 

social y cultural

Efectuaron pagos de facturas por concepto de compra de juegos pirotécnicos para

la feria del Municipio realizada el día 16 de julio, solo integran comprobante fiscal,

omitiendo enviar evidencia fotográfica, contrato de prestación de servicios, acta de

autorización del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y programa de 

feria, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO

Un paquete de juegos pirotécnicos

Castillo 30 crisantemos, 1 torito, 1

muñeca, 15 canastillas, y 436

cohetes de luz y trueno

Juegos Artificiales

Toritos, Bombas de Luz de 3

tiempos, Cakes de 50 Disparos

C/U

TOTAL

FV00002194

Brocha Banda Dorada 3", Sellador

5x1 Clásico 4 Lt, Vinimex Vivid V-5

19 lt.

FV00002195

Cinta Tuck 3/4", Brocha banda

dorada 2", vinimex vivid v-4 4 lt,

vinimex vivid v-5 4 lt.

TOTAL

3

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 

Marco Antonio García Rosas

FV00002190
Thinner Estándar Porrón 19 LT

19A2067301

FV00002191

Brocha Banda Dorada 2", Brocha

Banda Dorada 5", Rodillo Warren

Rugoso, Sellador 5X1 Reforzado 19

lt, Vinimex 700 Blanco 19 LT.

FV00002193 Vinimex Vivid V-1 19 LT.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Servicios 

Profesionales, D070000013 07/07/2017 Serv. Profes. Cient. Y 

Tècn. Integrales

 $           11,600.00 

Servicios oficiales

D080000063 26/08/2017 Gastos de orden

social y cultural 

 $           71,127.50 

Servicios de

comunicación social

y publicidad

D080000016 23/08/2017 Dif. rad. tv. y med. 

d/men s/pro. act. 

gub.

 $           13,746.00 

Póliza de 

pago 
Factura Importe 

A1886  $             5,220.00 

A1956  $             5,220.00 

A1994  $             3,306.00 

 $           13,746.00 

6

Con póliza C080000025 registraron el pago de facturas del proveedor Radio

Huamantla SA de CV, por la difusión de actividades gubernamentales, omitiendo

integrar contrato de prestación de servicios y evidencia de las publicaciones

realizadas, conforme a lo siguiente:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fraccion 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. 

Remitir copia certificada

de contrato de prestación

de servicios y evidencia

de las publicaciones

realizadas por parte de

Radio Huamantla S.A de

C.V.Concepto 

C080000025

Difusión de actividades 

gubernamentales junio 2017

Difusión de actividades 

gubernamentales julio 2017

Spots 30 segundos

Total

4

Realizaron pago por concepto de honorarios profesionales al C. Pedro López

Quiroz, del recibo 5D78D125-E479-46A8-A09D-E344BB409111, por $10,600,00,

integran comprobante fiscal , identificación oficial y un informe de actividades,

omitiendo anexar contrato de prestación de servicios, curriculum vitae, cédula

profesional y evidencia de los resultado obtenidos a favor del municipio, pago

registrado en póliza  C070000015

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fraccion 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. 

Remitir copia certificada

de contrato de prestación

de servicios, curriculum

vitae, cédula profesional y

evidencia de los

resultados obtenidos a

favor del municipio.

5

En póliza C080000078 registraron el pago de factura No. 895 del proveedor

Spasiba SA de CV, por $71,127.50, de renta de carpa y mobiliario, omitiendo

integrar requisición del área solicitante y justificar el evento organizado para el uso

del mobiliario y la renta de la carpa.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 59

fraccion 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. 

Remitir copia certificada

de la requisición del área

solicitante y justificar el

evento organizado para el

uso del mobiliario y la

renta de la carpa.
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Servicios 

profesionales, 

científicos y

técnicos y otros

servicios

D100000038 11/10/2017 $109,500.00

Almacén de

materiales y

suministros de

consumo
D090000053 27/09/2017 Materiales y artículos 

de construcción.

 $         140,000.00 

Servicios de

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

D120000027 15/12/2017

Repar. Y mantto

d/eq.d/ Transporte 21,344.00$           
9

Efectuaron pago mediante cheque número 327 expedido a favor del proveedor

DAVID GONZALEZ MARTINEZ por $21,344.00, de las facturas número 594, 593,

595 y 596 por la compra de llantas para compactadores, omitiendo integrar las

bitácoras de mantenimiento del parque vehicular, pago registrado en póliza

C120000017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Remitir copia certificada

de las bitácoras de

mantenimiento.

7

Efectuaron pago mediante cheque número 288 expedido a favor de la C. CECILIA

VELAZQUEZ SANCHEZ por concepto de capacitación a elementos de seguridad

pública, integran comprobante fiscal con folio 01 A, dicho documento esta

incompleto no se identifica el nombre del proveedor y RFC, además omitieron

anexar copia de identificación oficial del beneficiario, póliza cheque firmada,

autorización de cabildo, contrato de prestación de servicios, programa de

capacitación, evidencia fotográfica, curriculum vitae, certificación del capacitador,

procedimiento de adjudicación, relación del personal que asistió a la capacitación y

constancias otorgadas al personal, pago registrado en póliza C100000038

Artículos 29- A del Código

Fiscal de la Federación; 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 16,

21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios;

271 fracción V , 272 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir copia certificada

de copia de identificación

oficial del beneficiario,

póliza cheque firmada,

autorización de cabildo,

contrato de prestación de

servicios, programa de

capacitación, evidencia

fotográfica, curriculum

vitae, certificación del

capacitador, 

procedimiento de

adjudicación, relación del

personal que asistió y

copia de constancias

otorgadas al personal.

Servicios de 

capacitación

8

Efectuaron pago de la factura No. 134 al prestador de servicios Proyectos

Construcciones y Servicios Conscomer, S.A. de .C.V. por la compra de 100

cubetas de pintura amarillo tráfico Sherwin Williams, integran comprobante fiscal,

omitiendo acta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde se

autorice el gasto, pago registrado en póliza C090000061, aunado a lo anteror de

acuerdo al registro contable la compra de las 100 cubetas deberían estar

resguardas en el almacen, pero estas ya fueron utilizadas, sin embargo no remiten

evidencia suficiente y competente del gasto. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 16 y 21 de

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del 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 copia certificada

de acta del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios y la evidencia

fotográfica 

correspondiente o en su

caso remitir evidencia de

que las cubetas de pintura

se encuentran en al

almacen



7 de 12

PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
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MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Combustibles, 

lubricantes y

aditivos 

D110000004 01/11/2017 Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

 $           42,357.67 

N° Monto 

1  $       2,207.46 

2  $     16,875.21 

3  $     23,275.00 

 $     42,357.67 

Servicios Oficiales

D120000051 13/12/2017  $           88,706.67 

D120000052 18/12/2017  $         350,000.00 

Subsidios No. DE

FACTURA
IMPORTE

POLIZA E

PAGO

D120000059 01/12/2017 Subsidios a la

prestación de

servicios públicos

 $         603,358.00 
AAA1E3019

EB54922A7B

24606934D8

112

 $     90,400.01 C120000044

F063C204B9

114F2CB450

6C1D9BEFC

EA0

 $   350,000.02 C120000047

247  $   360,000.00 C080000074

Mauro López Martínez

Cierre de calles, fletes caporales y

6 novillos para la

minitexquequitlada 2017, un grupo

versátil y un comediante.

Juan Daniel Navarro 

Jiménez

Contratación de espectáculo de

comediante Indio Brayan,

contratación de espectáculo de

lucha libre profesional del consejo

mundial de lucha libre CMLL (solo

presentan evidencia fotográfica de

la lucha libre)

Rufina Cabrera Varela

Anticipo 3 Presentación 

artística Fidel Rueda y Claudio 

Alcaraz  22 de julio el Carmen 

Tequexquitla Tlax.

Materiales y artículos de construcción y de

reparación

Combustibles, lubricantes y aditivos 

TOTAL

11

Artículos 34 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 16, 21 y 22

de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 73

fracción II, 91 y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fraccion 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 y Postulado

de Contabilidad

Gubernamental "Devengo

Contable)

Justificar la omisión del

registro de la operación en

la fecha realizada y

Remitir copia certificada

de la documentación que

soporte el procedimiento

de adjudicación, acta del

comité de adquisiciones,

arrendamientos y

servicios, evidencia

fotográfica y programa del

evento, asi mismo aclarar

porque no se realizo el

registro contable en

momento de las

operaciones

Gastos de orden 

social y cultural

Registraron gastos de los eventos efectuados en la feria anual, integran

comprobantes fiscales, omitiendo anexar evidencia fotográfica, programa, acta del

comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y procedimiento de

adjudicación, aunado a lo anterior los gastos con motivo de la feria los realizaron en 

el mes de Julio y hasta el mes de Diciembre se reconocieron en cuenta publica.

PROVEEDOR CONCEPTO

10

Realizaron pago por $42,324.00 por concepto de adquisición de "Herramientas,

materiales para construcción y combustible", integran póliza cheque, copia simple

de credencial de elector y facturas de los gastos realizados, omitiendo anexar

requisiciones, bitácoras de combustible y evidencia fotográfica de los gastos, pago

registrado en Póliza C110000011.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus municipios. 

Remitir en copia

certificada requisiciones,

bitácoras de combustible y

evidencia fotográfica que

justifique el gasto.

Concepto del gasto 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

Cuenta Publica 

Cheque Cancelado

C090000069  $                       -   

C090000070  $                       -   12

Omitieron presentar los cheques cancelados 263 y 266 que fueron expedidos a

favor a de Proyectos Turuel, .S.A de C.V., según registros de pólizas

C0900000069 y C090000070. 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Remitir en copia

certificada los cheque

cancelados.
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PÓLIZA FECHA

Bancos 

C080000009 31/08/2017  $                  -   

C080000010 31/08/2017  $                  -   

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizaron la cancelación de los cheques N°48 y 49 por $213,324.40 y $845,

433.47, sin embargo no adjuntan el cheque original con la leyenda de

"CANCELADO"

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala 

Remitir copia certificada de

los cheques cancelados. cheque cancelado 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA

Servicio de

arrendamiento

D050000059 16/05/2017 Arrendamiento de equipo

de transporte 

 $  173,173.50 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron transferencia bancaria a Sociedad Cooperativa Montada SC de RL de

CV por $173,173.50 bajo el concepto de arrendamiento de vehículos (pago

registrado en póliza E050000020), integran factura No. A1224, expediente técnico

número GI17/07/002, en la clausula primera del contrato especifica renta de

vehículo Nissan línea frontier, modelo 2006, pick up de batea abierta, cabina y

media con capacidad para 4 personas y vehículo Volkswagen línea tiguan, modelo

2011 clase y tipo vagoneta cerrada, cuatro puertas con capacidad para 5

personas, por el periodo del 13 de enero al 13 de mayo de 2017, omitiendo

justificar el arrendamiento de las unidades, ya que no anexan bitácora de

actividades que justifique su utilización, acta del comité de adquisiciones,

arrendamientos y servicios donde se autorice la contratación y procedimiento de

adjudicación.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 14, 21, 22, 39, 42 y

43 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y 160

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar el arrendamiento

de las unidades, remitir las

bitácoras de actividades,

acta del Comité de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

y procedimiento de

adjudicación.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA

Control Interno

Control Interno

Bando de Policía y

Gobierno

Servicios Personales 

Expedientes de Personal

Ángel García Alvarado Oficial de Policía Seguridad Publica

Unidad Administrativa

Hazael Herrera Madrid Oficial de Policía Seguridad Publica

Juan Sánchez Ramiro Oficial de Policía Seguridad Publica

3

Se requirió al municipio el Bando de Policía y Gobierno así como su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cual fue presentado,

omitiendo exhibir su publicación.  

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada de

evidencia de publicación en

el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala, del Bando de

Policía y Gobierno.

5

De la revisión a los expedientes del personal de la Dirección de Seguridad Publica,

se observa de manera general la falta de documentos necesarios en su

integración, como: contrato individual de trabajo, solicitud de empleo, curriculum,

nombramiento, cargo o comisión, comprobante de domicilio y comprobante de

estudios, entre otros.

Así mismo no existen expedientes de los siguientes servidores públicos:

Artículos 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

mencionada a cada uno de

los expedientes del personal

que labora en el municipio,

además de recabar toda la

documentación de los

expedientes faltantes y

presentar evidencia de la

acción realizada a este ente

fiscalizador.Nombre del personal Puesto 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

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, ya que únicamente presento un reglamento interno de la Dirección de

Seguridad Publica. 

Artículos 115 fracción II de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 20 Facción II de

la Ley de Seguridad Pública

del Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 33 fracción I y 41

fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada del

programa de seguridad

publica y los indicadores

para evaluar los resultados

obtenidos.

Programa de Seguridad 

Publica.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017
MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 
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PÓLIZA FECHA

Remuneraciones al personal

de carácter permanente

D070000031 15/07/2017  $     111,141.67 

D070000032 31/07/2017  $     113,843.71 Póliza de

pago

nombre periodo importe Puesto Observación

D090000008 15/09/2017  $     113,208.88 E070000009 CARMELO 

RAMIREZ 

HERNANDEZ

01/07/2017

AL 15/07/2017 

 $      8,250.00 DIRECTOR Falta Firma

D090000009 30/09/2017  $     115,673.13 E070000009 JAIME NAVA

HERNADEZ

01/07/2017

AL 15/07/2017 

 $      3,500.00 OFICIAL 

PATRULLERO

Falta Firma

E070000011 JAIME NAVA

HERNADEZ

16/07/2017

AL 31/07/2017 

 $      3,500.00 OFICIAL 

PATRULLERO

Falta Firma

E090000002 Jacob Esli

González 

López 01/09/2017

AL 15/09/2017 

 $      3,554.54 OFICIAL 

PREVENTIVO

Falta Firma

C090000020 Jacob Esli

González 

López
01/09/2017

AL 15/09/2017 

 $      3,554.54 OFICIAL 

PREVENTIVO

Falta Firma

Servicios personales por

pagar a corto plazo

C100000006 30/10/2017 Nóminas, honorarios y

otros servicios

 $         9,000.00 

EMPLEADO CARGO IMPORTE CONCEPTO

ANDRES 

GARCIA 

AGUILAR

OFICIAL  $      3,400.00 PAGO 

ACREEDOR 

DIVERSO POR

SALARIOSANA 

BERTHA 

GALICIA 

ARELLANO

OFICIAL  $         400.00 PAGO 

ACREEDOR 

DIVERSO POR

SALARIOS

MARIO 

HERNANDE

Z LOPEZ

OFICIAL  $      1,700.00 PAGO 

ACREEDOR 

DIVERSO POR

SALARIOS

MARIO 

HERNANDE

Z LOPEZ

OFICIAL  $      3,500.00 PAGO 

ACREEDOR 

DIVERSO POR

SALARIOS

2

Efectuaron pago de nomina que en su momento se registro en la cuenta de

acreedor diverso, expiden cheque número 63 a favor del C. JOSE ABEL CORTES

CASTILLO por $9,000.00, anexan recibos simples de los trabajadores, omitiendo

integrar identificación oficial y comprobantes fiscales (CFDI).

Artículos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada

de los recibos de

nómina firmados por los

trabajadores e

identificación oficial.

OBSERVACIONES

NO COINCIDE IMPORTE 

PAGADO CON  AUXILIAR 

NO CONCIDE EL NOMBRE, CON 

AUXILIAR DE FICHA POR 

PAGAR

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizaron pagos por conceptos de sueldos del área de seguridad pública, no

obstante los recibos de nomina CFDI integrados en cuenta pública no contienen

firmas de las siguientes personas:

Artículos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 24 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada

de los recibos de

nómina firmados por los

trabajadores. 

Sueldos al personal

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

2017MUNICIPIO:  EL CARMEN TEQUEXQUITLA 


