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Introducción. 

 

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

constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha depositado en las 

instituciones públicas.  

 

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

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

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

deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la ciudadanía un panorama general 

acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

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

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

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

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

    

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

fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de aquellas en la 

impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una respuesta a las 

exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los recursos públicos y 

rindan cuentas de los resultados de su aplicación. 
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1. Presentación. 

 

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

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

evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar irregularidades que en 

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

inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que el Congreso del Estado 

ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de cuentas públicas. 

 

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

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

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

estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales de auditoría, así 

como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

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

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

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

en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y profesional, desarrollo 

profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, adoptando e implementando los 

mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

de Huamantla, 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. 

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

Huamantla 

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  
30 de abril de 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 
27 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 Huamantla dio cumplimiento con la presentación de la cuenta pública  como dispone el 

artículo 110 de La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y cumplió con la temporalidad señalada para 

su presentación tal y como lo dispone la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 12 

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

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

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

cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente fiscalizable, la 

cual deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos y 

Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del municipio de Huamantla, se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera y de obras públicas practicadas de acuerdo a las 

órdenes de auditoría, notificadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2555/2017 16 de octubre de 2017 Fondo de Ingresos Fiscales 

OFS/2557/2017 16 de octubre de 2017 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN DF) 

OFS/2559/2017 16 de octubre de 2017 
Subsidio para el fortalecimiento de la Seguridad Pública 

(FORTASEG) 

OFS/2560/2017 16 de octubre de 2017 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

OFS/2562/2017 16 de octubre de 2017 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE) 

OFS/2563/2017 16 de octubre de 2017 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

OFS/2564/2017 16 de octubre de 2017 
Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable (CONAFOR) 

OFS/0427/2018 16 de febrero de 2018 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

OFS/0776/2018 28 de marzo de 2018 Programa de Apoyos a la Cultura (PAC) 
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Es preciso señalar que de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

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

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

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

de  la  Cuenta  Pública  2017,  a  las  fuentes  de  financiamiento de Participaciones Federales a 

Municipios (PIE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), al Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala del ejercicio fiscal 2017; mismas que están consideradas en el Programa Anual de Auditorias 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 de la Auditoria Superior de la 

Federación. 

 

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

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

resultados que se deriven de la revisión a los recursos Participaciones Federales a Municipios y 

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

Territoriales del Distrito Federal, hasta que se entregue el Informe de Resultados al Congreso de 

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

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

recursos de PIE-2017 y FISM-DF 2017. 
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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 
14,480,521.89 21,335,066.30 20,779,306.72 20,064,856.75 96.6 

FORTAMUN-DF 
51,906,793.00 52,835,113.50 46,892,956.31 45,657,250.76 97.4 

FORTASEG 
0.00 12,001,269.26 11,369,294.15 10,768,794.15 94.7 

PDR 
0.00 1,237,031.26 1,233,257.35 1,233,257.35 100.0 

FORTALECE 
0.00 3,959,854.93 3,895,394.26 3,895,394.26 100.0 

FORFIN 
0.00 5,004,541.17 2,982,995.03 2,982,995.03 100.0 

CONAFOR 
0.00 164,343.04 164,340.00 164,340.00 100.0 

PRODDER 
0.00 591,563.93 111,825.37 111,825.37 100.0 

PAC 
0.00 1,000,096.97 999,998.88 909,998.88 91.0 

SUBTOTAL 
66,387,314.89 98,128,880.36 88,429,368.07 85,788,712.55 97.0 

PIE 76,575,514.00 104,400,024.64 104,722,272.59 0.00 0.0 

FISM-DF 45,820,891.00 45,866,684.86 46,808,045.54 0.00 0.0 

TOTAL 188,783,719.89 248,395,589.86 239,959,686.20 85,788,712.55 35.8 

 

El importe recibido de la fuente de financiamiento de IF  incluyen $1,494.81 correspondientes a 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

Huamantla 

fuentes de financiamiento que no recibieron ingresos en 2017; sin embargo registran ingresos por 

concepto de intereses, tales como: Ingresos propios de gestión, Rescate de espacios públicos, 

Subsemun, CNA, fondo de apoyo de infraestructura y productividad 2015, Programa para el 

fortalecimiento de la infraestructura municipal (PROFIM); así mismo, el importe devengado de la 

fuente de financiamiento de IF, incluye $16.24 correspondientes a la fuente de financiamiento de 

Rescate de Espacios Públicos que no recibió ingresos en 2017; sin embargo registra dichas 

erogaciones por concepto de comisiones bancarias. 

 

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 $239,959,686.20, sin 

embargo, respecto de las Fuentes de Financiamiento de Participaciones e Incentivos Económicos y del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) del periodo enero - 

diciembre 2017, no se consideran los importes devengados por $104,722,272.59 y 

$46,808,045.54, toda vez que forman parte de las Auditorias directas que programó realizar al gasto 

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

informe se determina un importe devengado de $88,429,368.07 y que al periodo auditado 

representó el 97.0 por ciento de alcance. 

 

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. 
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Áreas revisadas 

 

Presidencia, Sindicatura, Regiduría, Presidencias de Comunidad, Secretaría Técnica, Secretaría 

Particular, Crónicas de la Ciudad, Juzgado Municipal, Contraloría Interna, Oficialía del Registro 

Civil, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Dirección 

de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo 

Económico, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Turismo, DIF Municipal y Dirección de 

Educación, Cultura y Recreación. 

  

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

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

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

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

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

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

opinión correspondiente.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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 Huamantla, Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

   

Activo   

Circulante     

Efectivo 6,231.50   

Bancos/tesorería 14,416,704.22   

Inversiones temporales 29,650.79   

Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo 

79,647,707.12   

Ingresos por recuperar a corto plazo -273,563.82   

Préstamos otorgados a corto plazo 281,819.94   

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

72,829.56   

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

2,234,305.44 
 

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

1,520.00  

Anticipo a contratistas por obras públicas 
a corto plazo 

10,420,850.76  

Suma Circulante 106,838,055.51  

   

No circulante   

Bienes Inmuebles 91,243,080.22  

Bienes muebles 73,016,739.50  
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Cuenta Saldo Total 

Intangibles 680,245.01  

Activos diferidos 31,273.89  

Suma No Circulante 164,971,338.62  

Total Activo  271,809,394.13 

    

Pasivo   

Circulante   

Servicios personales por pagar a corto 
plazo 

-435,552.32  

Proveedores por pagar a corto plazo 2,258,110.86  

Contratistas por obras públicas por pagar 
a corto plazo 

15,763,701.53  

Transferencias por pagar a corto plazo 645,796.94  

Intereses, comisiones y otros gastos de la 
deuda púbica por pagar a corto plazo 

23,285.22  

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

5,859,935.07  

Documentos comerciales por pagar a 
corto plazo 

22,636.00  

Documentos con contratistas por obras 
públicas por pagar a corto plazo 

0.02  

Otros documentos por pagar a corto plazo 111,667,685.48  

Ingresos por clasificar 2,459.90  

Total Pasivo Circulante 135,808,058.70  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

   

Aportaciones 69,045,253.63  

Actualización de la hacienda 
pública/patrimonio 

-9,301,403.98  

Resultado del Ejercicio 38,899,259.07  

Resultado de ejercicios anteriores 37,358,226.71  

Suma el Patrimonio 136,001,335.43  

   

Total de Pasivo más Patrimonio  271,809,394.13 
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) Existe un saldo en la cuenta de Efectivo por la cantidad de $6,231.50, el cual corresponde a 

ejercicios anteriores. 

 

2) La cuenta de Bancos/Tesorería muestra un saldo de $14,416,704.22, de los cuales 

$1,945,233.13 corresponden a ejercicios anteriores y $12,471,471.09 del ejercicio 2017, 
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integrado por Ingresos Fiscales por $206,393.54, Participaciones e Incentivos Económicos por 

$2,489,438.86, FISM-DF por $5,498,505.49, FORTAMUN-DF por $566,373.71, Programa de 

Devolución de Derechos por $339,425.56, PAC por -$500,001.12, Proyectos de Desarrollo 

Regional por $14,921.20, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal por $154,733.15, Fortalecimiento Financiero por $3,071,463.74, Fondo Subsidio para 

el Fortalecimiento de la Seguridad Pública por $630,213.92, CONAFOR $3.04. 

 

3) El saldo de la cuenta de Inversiones temporales de $29,650.79, el cual corresponde a 

ejercicios anteriores.  

 

4) El saldo de la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo de 

$79,647,707.12, se conforma por los rubros gastos a comprobar por un saldo de 

$12,940,270.41 y por Responsabilidad de Funcionarios Públicos de $66,707,436.71. 

 

Del saldo de Gastos a Comprobar por $12,940,270.41; el importe de $12,802,021.40 

corresponde a ejercicios anteriores y  $138,249.01 al ejercicio 2017 está integrado por: 

Ingresos Fiscales $21,138.60, Participaciones e Incentivos Económicos $106,526.53, Fondo 

Subsidio para el fortalecimiento de la Seguridad Pública $10,583.88   

 

Del saldo de Responsabilidad de Funcionarios Públicos por $66,707,436.71; el importe de  

$65,754,789.84 corresponden a ejercicios fiscales anteriores y $952,646.87 al ejercicio 2017, 

los cuales se integran por: Ingresos Fiscales $459,825.90, Participaciones e Incentivos 

Económicos $432,992.34 , Ingresos de Gestión $1,421.00, FISM-DF $41,082.41, FORTAMUN-

DF $415.96, PAC $5.80, Proyectos de Desarrollo Regional $26.44, Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal $16,809.86, Fortalecimiento 

Financiero $21.92, Fondo Subsidio para el fortalecimiento de la Seguridad Pública $45.24  

 

5) La cuenta de Ingresos por recuperar a corto plazo muestra un saldo de                          

-$273,563.82, correspondiente al ejercicio 2017, integrado por Ingresos Fiscales $7,219.20 

y FISM-DF -$280,783.02; cabe mencionar que este saldo es originado por la afectación  

incorrecta a ésta cuenta, debiendo ser a Anticipo a Contratistas. 
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6) El saldo de la cuenta de Préstamos otorgados a corto plazo de $281,819.94, 

corresponde a ejercicios anteriores.  

 

7) La cuenta de Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo muestra un 

saldo de $72,829.56, de los cuales $39,502.93 corresponden a ejercicios anteriores y 

$33,326.63 al ejercicio 2017 integrado por Ingresos Fiscales $6,397.04, Participaciones e 

Incentivos Económicos $26,811.97, FORTAMUN-DF $117.62. 

 

8) La cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición bienes y prestación de servicios 

a corto plazo muestra un saldo de $2,234,305.44, conformado por un saldo de 

$1,377,518.90 correspondiente a ejercicios anteriores y $856,786.54 al ejercicio 2017, 

integrado por Ingresos Fiscales $15,256.12, FORTAMUN-DF $280.98, PAC $499,999.44, Fondo 

Subsidio para el fortalecimiento de la Seguridad Pública $341,250.00. 

 

9) La cuenta de Anticipo a proveedores de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 

muestra un saldo de $1,520.00, correspondiente al ejercicio 2017, integrado por Ingresos 

Fiscales. 

 

10) La cuenta de Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo muestra un saldo 

de $10,420,850.76, conformado por un saldo de $1,997,419.73 correspondiente a ejercicios 

anteriores y $8,423,431.03 correspondiente al ejercicio 2017 integrado por Participaciones e 

Incentivos Económicos $177,280.57, FISM-DF $2,029,889.61, FORTAMUN-DF $6,416,666.68, 

Programa de Devolución de Derechos $140,844.17, Fondo Subsidio para el fortalecimiento de 

la Seguridad Pública -$341,250.00. Cabe mencionar que esta saldo contrario a su naturaleza 

es originado por la amortización errónea de un saldo originado en la cuenta de anticipo a 

proveedores de bienes y servicios, disminuyéndolo incorrectamente en la cuenta de anticipo a 

contratistas por obras públicas a corto plazo. 
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11) La cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo de             

-$435,552.32, conformado por $17,042.03 correspondiente a ejercicios anteriores y                                                         

-$452,594.35 correspondiente al ejercicio 2017 integrado por Participaciones e Incentivos 

Económicos $122,241.10 y FORTAMUN-DF -$574,835.45; dicho saldo se debe a la 

amortización incorrecta de saldo en la cuenta Servicios personales por pagar a corto plazo, 

siendo originado en la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo. 

 

12)  La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo de $2,258,110.86, 

conformado por un saldo de $1,402,246.56 correspondiente a ejercicios anteriores y 

$855,864.30 del ejercicio 2017, integrado por Ingresos Fiscales $308.02, Participaciones e 

Incentivos Económicos $280,720.83, FORTAMUN-DF $574,835.45. 

 

13) La cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo 

de $15,763,701.53, conformado por un saldo de $5,358,996.86 correspondiente a ejercicios 

anteriores y $10,404,704.67 correspondiente al ejercicio 2017 integrado por Participaciones 

e Incentivos Económicos $1,236,571.56, FISM $8,024,478.89, FORTAMUN-DF $35,705.55, 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal $73,549.72, 

Fortalecimiento Financiero $1,034,398.95. 

 

14) La cuenta de Transferencias por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo de $645,796.94, 

de los cuales $20,000.00 corresponden a ejercicios fiscales anteriores y $625,796.94 al 

ejercicio 2017 integrados por $645,796.94 de Participaciones e Incentivos Económicos y -

$20,000.00 de CONAFOR. 

 

15) La cuenta de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púbica por Pagar a 

Corto Plazo muestra un saldo de $23,285.22, correspondiente al ejercicio 2017, integrado 

por FISM. 
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16) La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo 

de $5,859,935.07, conformado por un saldo de $4,374,255.81 correspondiente a ejercicios 

anteriores y $1,485,679.26 del ejercicio 2017, integrado por Ingresos Fiscales $51,628.27, 

Participaciones e Incentivos Económicos $689,039.35, FISM-DF $183,021.93, FORTAMUN-DF 

$499,199.55, Programa de Devolución de Derechos $531.17, Proyectos de Desarrollo Regional 

$11,173.76, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

$33,532.62, Fortalecimiento Financiero $15,540.57, Fondo Subsidio para el fortalecimiento de 

la Seguridad Pública $ 2,012.04. 

 

17) La cuenta de Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo de 

$22,636.00, correspondiente al ejercicio 2017, integrado por Participaciones e Incentivos 

Económicos. 

 

18) La cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo de 

$111,667,685.48, conformado por un saldo de $111,480,612.24 correspondiente a ejercicios 

anteriores y $187,073.24 del ejercicio 2017, integrado por Ingresos Fiscales $481.79, 

Participaciones e Incentivos Económicos $182,689.38, Fondo Subsidio para el fortalecimiento 

de la Seguridad Pública $3,902.07. 

 

19) La cuenta de Ingresos por clasificar muestra un saldo de $2,459.90, correspondiente al 

ejercicio 2017, integrado por Ingresos Fiscales. 

 

20) El Resultado del ejercicio que se muestra al 31 de diciembre de $38,899,259.07 coincide 

con el Estado de Actividades, sin embargo, el Estado de Ingresos y Egresos muestra un 

superávit de $8,435,903.66, que origina una diferencia de $30,463,355.41, la cual se 

deriva de: 

 

- El registro de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Devolución de Recursos por 

Seguros de Vida de Trabajadores) y Otros Ingresos y Beneficios Varios (Reclasificación 

por reconocimiento de cuentas), por la cantidad total de  $74,441.24, que no 

considera el Estado Ingresos y Egresos.  
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- Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $8,931,785.81 que no 

se consideran como gasto sino como activo, y que no considera el estado de 

actividades. 

 

- Capítulo 6000 Inversión Pública por $21,457,128.36, debido a que se encuentran 

reconocidos en el Activo No Circulante, y no son considerados como gasto, por lo  que 

no está considerado en el estado de actividades. 

 

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

no tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

 

 

 

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.  
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Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 

Rubro Concepto 

Pronóstico 

Autorizado 

Anual 

Modificado 

(a) 

Ingresos 

Devengados 

Ene-dic 

(b) 

Diferencia 

(c)=b-a 

% 

(d)=(b/a)*

100 

 

1 Impuestos   4,961,660.00 9,579,774.84 4,618,114.84 193.1 

3 Contribuciones de mejoras 0.00 500.00 500.00 0.0 

4 Derechos 7,497,970.00 10,380,862.36 2,882,892.36 138.4 

5 Productos   2,020,891.89 1,931,712.4 -89,179.49 95.6 

6 Aprovechamientos 0.00 76,800.00 76,800.00 0.0 

8 Participaciones y Aportaciones 174,303,198.00 226,425,940.26 52,122,742.26 129.9 

      

 Suman los ingresos 188,783,719.89 248,395,589.86 59,611,869.97 131.6 

      

Capitulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

Anual 

Modificado 

(a) 

Egresos 

Devengados 

(b) 

Diferencia 

(c)= a-b 

 

% 

(d)=(b/a)*

100 

1000 Servicios personales 94,088,019.93 82,390,768.69 11,697,251.24 87.6 

2000 Materiales y suministros 9,647,324.50 16,645,705.05 -6,998,380.55 172.5 

3000 Servicios generales 27,914,576.33 53,102,171.63 -25,187,595.3 190.2 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
9,886,766.20 13,718,595.24 -3,831,829.04 138.8 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
1,426,141.93 8,931,785.81 -7,505,643.88 626.3 

6000 Inversión pública 45,820,891.00 61,714,698.97 -15,893,807.97 134.7 

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 3,455,960.81 -3,455,960.81 0.0 

      

 Suman los egresos 188,783,719.89 239,959,686.20 -51,175,966.31 127.1 

      

Diferencia (+superávit -déficit) 8,435,903.66   

 

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

Egresos que el ente fiscalizable integro en la cuenta pública al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto tradicional calendarizado para el ejercicio fiscal 2017 

modificado, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 2 de marzo de 2017 por el H. 

Ayuntamiento de Huamantla, en la cuarta sesión ordinaria de Cabildo, de acuerdo a la copia certificada 

del acta remitida a este ente fiscalizador mediante oficio MHT/TES/98/05/2018 de fecha 07 de mayo 

del 2018, recibido el mismo día. 

 

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

 

1. Al 31 de Diciembre, el municipio registró importes mayores a lo pronosticado por los conceptos 

de Impuestos por $4,618,114.84, Contribuciones de mejoras por $500.00, Derechos por 

$2,882,892.36, Aprovechamientos por $76,800.00; de igual manera en el rubro de 

Participaciones y Aportaciones por $52,122,742.26; mientras que en el rubro de Productos se 

recaudaron importes menores por $89,179.49. 

 

2. El municipio pronosticó en el rubro de Participaciones y Aportaciones la cantidad de 

$174,303,198.00 sin embargo el importe total recibido es de $226,425,940.26, teniendo  

una diferencia de $52,122,742.26, la cual se conforma por:  

 

 El municipio recibió por el rubro de participaciones de más por la cantidad de 

$77,111.59, así mismo registró de más en participaciones de manera errónea 

intereses generados por la cuenta bancaria así como el depósito realizado por apertura 

de cuenta por la cantidad total de $135.61. 

 

 De los siguientes conceptos igualmente se recibió de más con respecto del autorizado: 

Fondo de compensación $7,955,449.68, Incentivo por la venta de Gasolina y Diesel 

por $2,824,582.27, Ajustes por $8,740,065.83; Impuesto sobre Nómina $279,204.00; 

Devolución de Registro Civil $1,395,463.00; Devolución de Impuesto Sobre la Renta 

$6,514,671.00; Programa de Devolución de Derechos $591,124.00; Fondo para 

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable $164,340.00; Transferencias a 

Fortamun por Homologación de Sueldos $924,343.28; Programa de Apoyos a la 

Cultura $1,000,000.00, Proyecto de Desarrollo Regional $1,236,250.00; Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal $3,956,000.00, 
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Fortalecimiento Financiero $4,995,000.00, Fondo Subsidio para el fortalecimiento de la 

Seguridad Pública $12,000,000.00.  

 

 Para el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el 

importe autorizado recibió de menos $530,998.00, esto se deriva de que en la 

aportación del mes de Noviembre, la Secretaría de Planeación y Finanzas le retuvo al 

municipio dicho importe por adeudo a la CONAGUA. 

 

3. Presentan sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por $6,998,380.55; 3000 

“Servicios generales” $25,187,595.30, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas” $3,831,829.04, 5000 “Bienes muebles e inmuebles e intangibles” $7,505,643.88; 6000 

“Inversión Pública” $15,893,807.97, capitulo 8000 “Participaciones y Aportaciones” 

$3,455,960.81; mientras que en el capítulo 1000 “Servicios personales” presenta un 

subejercicio de $11,697,251.24. 

 

Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, a pesar de haber presentado 

modificación a su presupuesto. 

 

4. El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario presenta un superávit por $8,435,903.66, el 

cual difiere por $30,463,355.41 con el resultado del ejercicio del Estado de Situación 

Financiera de $38,899,259.07, no obstante en el apartado 4.1 numeral 20 del Estado de 

Situación Financiera se hacen las aclaraciones correspondientes. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

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

mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo 

establecido en la normativa aplicable. 

 

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

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

 

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

los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de probable daño al 

patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

1. Fondo de Ingresos Fiscales (IF) 

 

De un total de ingresos recibidos de $21,335,066.30, devengaron $20,779,306.72; y de la 

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

$338,098.72 que representa el 1.6 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades 

entre otras, faltante de efectivo,  pagos improcedentes, falta de documentación comprobatoria, 

deudores diversos (responsabilidad de funcionarios y gastos a comprobar), Omisión del entero de ISR, 

5 al millar, 5.51 al millar, pensión alimenticia y cuotas sindicales, conceptos de obra pagados no 

ejecutados y volúmenes pagados en exceso. 

 

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

apartado I.1 Resultados de los recursos auditados de IF. 
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2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  

 

De un total de ingresos recibidos de $52,835,113.50, devengaron $46,892,956.31; y de la 

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

$12,209,620.92 que representa el 26.0 por ciento del gasto devengado, que comprende 

irregularidades entre otras, anticipos no recuperados 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 FORTAMUN. 

 

3. Fondo Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG).  

 

De un total de ingresos recibidos de $12,001,269.26, devengaron $11,369,294.15; y de la 

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

$18,742.00 que representa el 0.2 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades 

entre otras, deudores diversos no recuperados al cierre el ejercicio (gastos a comprobar) y volumen 

pagado en exceso. 

 

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 FORTASEG. 

 

4. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR).  

 

De un total de ingresos recibidos de $1,237,031.26, devengaron $1,233,257.35; y de la auditoría 

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

 

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

apartado I.4 Resultados de los recursos auditados de PDR. 
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5. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE).  

 

De un total de ingresos recibidos de $3,959,854.93, devengaron $3,895,394.26; y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $790,301.60, 

que representa el 20.3 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras, 

deudores diversos no recuperados al cierre el ejercicio, volumen pagado en exceso, conceptos de obra 

pagados no ejecutados y vicios ocultos. 

 

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

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

 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN).  

 

De un total de ingresos recibidos de $5,004,541.17,  devengaron $2,982,995.03 y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $37,749.08 

que representa el 1.3 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras, 

volumen pagado en exceso y vicios ocultos.  

 

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

apartado I.6 Resultados de los recursos auditados de FORFIN. 

 

7. Fondo para Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (CONAFOR).  

 

De un total de ingresos recibidos de $164,343.04, devengaron $164,340.00; y de la auditoría 

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

 

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

apartado I.7 Resultados de los recursos auditados de CONAFOR. 
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8. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER).  

 

De un total de ingresos recibidos de $591,563.93, devengaron $111,825.37; y de la auditoría 

financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la hacienda pública por $6,313.24 que 

representa el 5.6 por ciento del gasto devengado, que comprende irregularidades entre otras, 

anticipos no recuperados 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.8 Resultados de los recursos auditados de PRODDER. 

 

9. Programa de Apoyos a la Cultura (PAC).  

 

De un total de ingresos recibidos de $1,000,096.97, devengaron $999,998.88; y de la auditoría 

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

 

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

apartado I.9 Resultados de los recursos auditados de PAC. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Faltante de efectivo (Arqueo de caja) 75,159.20 0.00 75,159.20 

Pagos improcedentes  184,550.25 0.00 184,550.25 

Falta de documentación comprobatoria 3,130.80 2,500.00 630.80 

Deudores Diversos 

Responsabilidad de Funcionarios 34,279.51 0.00 34,279.51 

Gastos a comprobar (Recurso no 
comprobado). 

35,297.05 12,478.08 22,818.97 

Falta de recuperación de Anticipos  6,574,286.97 157,620.29 6,416,666.68 

Omisión del entero de ISR, 5 al millar, 5.51 al millar, 
Pensión alimenticia y sindicato 7 de mayo 

51,628.30 0.00 51,628.30 

Saldo Ingresos por recuperar a corto plazo 7,219.20 7,219.20 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 31,799.78 0.00 31,799.78 

Volúmenes pagados en exceso 692,730.13 0.00 692,730.13 

Vicios ocultos 97,607.70 0.00 97,607.70 

Falta de documentación técnica justificativa 5,792,954.24 0.00 5,792,954.24 

TOTAL  13,580,643.13 179,817.57 13,400,825.56 
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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 $13,400,825.56 como probable 

daño al patrimonio que representa el 15.2 por ciento, de un importe devengado de 

$88,429,368.07. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en el 

párrafo anterior, no incluye los $46,808,045.54 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM), así como tampoco incluye los $104,722,272.59 de Participaciones e 

Incentivos Económicos, toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la 

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

Revisión. 

 

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 $329,361.94. 

 

Por otra parte, es importante destacar el análisis a la Propuesta de Solventación del rubro 

de obra pública, lo siguiente: 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

 

Obra: FFM-IP-2017/FFM-IP-17130001 

 

Adquisición e Instalación de Dispositivos de Iluminación con Tecnología Led 

 

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada en propuesta de solventación, se 

constató que el municipio de Huamantla, Tlax, realizó contratación con la Empresa Energain de 

México S.A. de C.V.,  se identificó lo siguiente: 
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Objeto del contrato: 

 

“El proveedor” se obliga a entregar a “el municipio”, el equipo de iluminación en los 

plazos, condiciones y calidad que el municipio de Huamantla le requiera, por lo que de 

manera enunciativa y no limitativa se efectuará según el siguiente cuadro …”, 

Monto de $45,396,579.51 incluye I.V.A  a pagar en 49 exhibiciones, la primera de $7,000,000.00 y las 

48 en pagos mensules iguales por el restante del pago del monto total contratado. 

 

Cabe señalar que dicha contratación se llevó a cabo por la modalidad de Licitación Pública, 

estableciendo el plazo de contratación del 10 de abril de 2017 al 08 de agosto de 2021; se lo antes 

señalado se  derivan las siguientes irregularidades: 

 

I. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 

 Por las características propias de los trabajos correspondientes a la “Adquisición y colocación 

…”, el municipio erróneamente normo el procedimiento de adjudicación con la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Estado de Tlaxcala, omitiendo la correcta 

aplicación del artículo 2, fracción IV de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios (LOPETM). 

 El municipio no presenta la convocatoria pública, para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. (Art. 33 LOPETM). 

 El municipio no presenta evidencia de publicar en el diario de mayor circulación en el Estado la 

convocatoria a la licitación pública. (Art. 34, 35 LOETM). 

 El municipio no realizó la publicación de la convocatoria a través de COMPRANET. (Art. 34, 35 

LOETM). 

 El municipio no presenta evidencia de la documentación que integran las propuestas técnicas y 

económicas de los licitantes (Art. 40 y 41 LOPETM) 

 El contrato de obra pública No. FFM-IP-2017/FFM.IP1713001, presenta diversas 

irregularidades en las siguientes clausulas: 

 

 Primera: El objeto del contrato, no es claro y preciso sobre los trabajos contratados a 

ejecutar. 
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 Segunda: El contrato refiere al suministro y colocación, sin embargo la entrega se 

pretende ampara únicamente con el suministro en un lugar ajeno al ente como es la 

bodega del propio contratista. 

 Tercera y cuarta: No justifica el origen de la dispersión del pago total contratado en 49 

exhibiciones, contratando un periodo de ejecución por cinco ejercicios fiscales del 10 

de abril de 2017 al 08 de agosto de 2021, lo que da pie a un contrato multianual sin 

aclarar la calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 

realización de los trabajos. Por lo que en el los casos de obras públicas, en que se 

rebase un ejercicio presupuestal, el gobiernos municipal deberá contar con 

presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá preverse el efecto de la 

inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los 

ajustes de costos y contar con saldo disponible. 

 

 Mediante requerimiento OBRA-EV-1A de fecha 18 de abril de 2018, se solicitó copia certificada 

de las facturas número 49366, 49272, 49367, 49370, 50191, 50186, 50193 y 50188 que 

soportan los pagos realizados, según pólizas contables E11LRR0013, E11LRR0014, 

E11LRR0015, E12LRR0029, E12LRR0028, E12LRR0027 y E12LRR0026 y hubo omisión por 

parte del municipio en proporcionarlas. 

II. Posible daño al patrimonio (PDP ó PO) 

 

 El municipio realizó pago del anticipo por un monto de $7,000,000.00, el cual  de acuerdo al 

análisis de la información financiera carece de soporte documental un monto de $ 

6,416,666.68. 

 

 El municipio presenta en la primera estimación un importe de $45,276,642.79, careciendo de 

la factura por dicha estimación con un periodo contratado de 1,582 días, y un periodo de 

estimación de 10 de abril de 2017 al 31 de octubre de 2017, sin embargo el municipio no hace 

referencia de los conceptos que integran los pagos al 31 de diciembre del 2017 por 

$3,783,048.28, creando incertidumbre en la elaboración de la estimación generada, además 

no aclara de qué manera el contratista absorbe la totalidad de la inversión. 
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 Se determinan precios superiores a los contratados por $20,343,194.06, cabe aclarar que se 

consideró el precio de la instalación a un costo similar al de la adquisición de  las luminarias 

cotizadas. 

 

 Además derivado de la verificación física realizada el día 17 de mayo de 2018, de un muestreo 

de 400 luminarias se determinan volúmenes pagados en exceso por $186,337.85, en: 

 2 pza faltantes de un total revisado de 3 pza  de Luminaria para vialidades con 

tecnología LED y un consume de 30W, por un importe observado de: $16,094.65 

 18 pza faltantes de un total revisado de 397 pza  de Luminaria para vialidades con 

tecnología LED y un consume de 60W, por un importe observado de: $170,243.20 

 

Por lo antes mencionado, este ente fiscalizador considera no solventar los montos de 

$3,783,048.28 y $ 6,416,666.68, respectivamente. 

Instalación, Reparación y Mantenimiento de cámaras de video vigilancia (Sistema de 

Videovigilancia) 

 

OBRA: FFM-2017/FFM-1713004 

 

Objeto del contrato: 

 

“El proveedor” se obliga a entregar a “el municipio”, el Sistema de Videovigilancia en los 

plazos, condiciones y calidad que el municipio de Huamantla le requiera, por lo que de 

manera enunciativa y no limitativa se efectuará según anexo c …”. 

 

Monto contratado $2,009,905.96 incluye I.V.A.   

 

Derivado de la revisión realizada a la propuesta de solventación presentada por el municipio, y por el 

importe contratado de $2,009,905.96, se constatan las siguientes irregularidades: 
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I. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). 

 

 Por las características propias de los trabajos correspondientes a la “Adquisición y colocación 

…”, el municipio erróneamente normo el procedimiento de adjudicación con la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Estado de Tlaxcala, omitiendo la correcta 

aplicación del artículo 2, fracción IV de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios (LOPETM). 

 El municipio presenta copia ilegible de la convocatoria pública, para que libre mente se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. (Art. 33 LOPETM). 

 El municipio no presenta evidencia de publicar en COMPRANET la convocatoria a la licitación 

pública. (Art. 34, 35 LOETM). 

 El municipio no presenta evidencia de la documentación que integran las propuestas técnicas y 

económicas de los licitantes (Art. 40 y 41 LOPETM) 

 El municipio no hace referencia de la ubicación del material que fue sustituido.  

 

II.Posible daño al patrimonio (PDP ó PO) 

 

 Derivado la verificación física realizada el día 17 de mayo de 2018, con personal adscrito a la 

dirección de obras públicas, refiere ubicación de cámaras de video vigilancia con características 

diferentes a las estimadas, así mismo no fueron ubicados la totalidad de los conceptos 

descritos en la estimación,  limitando la revisión y fiscalización de los recursos. 

Por lo antes mencionado, este ente fiscalizador considera no solventar el monto de 

$2,009,905.96. 

 

Finalmente, las irregularidades antes descritas limitan la revisión y fiscalización de los 

recursos. 

 

De lo anterior cabe señalar que esta entidad fiscalizadora dará seguimiento en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018. 
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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. 

 

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 138,587.88 138,587.88 0.00 

Total 138,587.88 138,587.88 0.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

El patrimonio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones 

financieras, tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  su análisis y variaciones se 

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

de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Municipio de Huamantla, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 14,836,834.18 0.00 0.00 14,836,834.18 

Edificios no habitacionales 1,826,867.63 0.00 0.00 1,826,867.63 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 7,050,264.91  215,821.45  0.00 7,266,086.36  

Muebles, excepto de oficina y 

estantería 82,604.80  

           

2,999.00  0.00 85,603.80  

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 4,663,788.06        841,231.94  0.00 5,505,020.00  

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 1,700,568.00          29,125.67  0.00 1,729,693.67  

Equipos y aparatos audiovisuales 5,932,165.57          26,546.66 0.00 5,958,712.23  

Cámaras fotográficas y de video 991,781.36  132,376.05 0.00 1,124,157.41 

Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 549,925.56  0.00 0.00 549,925.56 

Equipo médico y de laboratorio 444,383.20  0.00 0.00 444,383.20 

Instrumental médico y de laboratorio 1,195,787.26  0.00 0.00 1,195,787.26  

Vehículos y equipo terrestre 24,742,736.60  4,299,640.34  0.00 29,042,376.94  

Equipo de defensa y seguridad 7,479,635.58  1,015,688.26  0.00 8,495,323.84  
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Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final Incremento Disminución 

Maquinaria y equipo de construcción 1,465,091.92  191,153.09  0.00 1,656,245.01  

Equipo de comunicación y 

telecomunicación 3,868,890.31  1,623,300.67  0.00 5,492,190.98  

Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 

aparatos y accesorios eléctricos 3,191,474.76  119,999.97  0.00 3,311,474.73  

Herramientas y máquinas-

herramienta 158,948.21  96,182.70  0.00 255,130.91  

Otros equipos 210,113.30  7,596.00  0.00 217,709.30  

Bienes artísticos, culturales y 

científicos 522,886.30  164,032.00  0.00 686,918.30  

Intangibles     

Software 304,153.00  14,950.01  0.00 319,103.01  

Derechos 210,000.00  0.00 0.00 210,000.00  

Licencias informáticas e intelectuales 0.00   151,142.00  0.00 151,142.00  

Total 81,428,900.51 8,931,785.81 0.00 90,360,686.32 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cuadro anterior muestra un 

incremento en el Patrimonio del municipio por un importe de $8,931,785.81, que corresponde 

principalmente a adquisición de Muebles de oficina y estantería por $215,821.45, Equipo de cómputo y 

de tecnologías de la información por $841,231.94, Vehículos y equipo terrestre por $4,299,640.34, 

Equipo de defensa y seguridad por $1,015,688.26 y Equipo de comunicación y telecomunicación por 

$1,623,300.67, entre otros.  
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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 Huamantla, en el transcurso del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 2017 no 

contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales que 

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

análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, 

transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de manera técnica el registro de 

las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, 

eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas 

contables. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

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

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

Económica y Revelación Suficiente”. 
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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 Huamantla, 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.   96.6 

Importancia de los recursos estatales y las participaciones federales respecto del total de ingresos  91.1 

Importancia de los recursos aplicados en gastos de operación y Bienes muebles e inmuebles  67.1 

Importancia de los recursos aplicados en Subsidios, Transferencias y Subvenciones  5.7 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Obra pública  25.7 

Importancia de los recursos aplicados en inversión en Participaciones y Aportaciones  1.5 

Cumplimiento de metas en avance físico de las obras y acciones de la muestra de revisión.   90.5 

Cumplimiento de metas en avance financiero de las obras y acciones de la muestra de revisión.  30.0 

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

Obras y acciones seleccionadas para la muestra de revisión respecto del total ejercido  100.0 

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

Ingresos Fiscales (IF). 
100.0 

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

para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
100.0 

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

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

100.0 

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

Aportaciones para el Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

100.0 
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CONCEPTO RESULTADO % 

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

para el Subsidio Para El Fortalecimiento De La Seguridad Pública (FORTASEG) 

100.0 

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

de Desarrollo Regional (PDR) 

100.0 

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

de Devolución de Derechos (PRODDER) 
100.0 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran terminadas 83.3 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran en proceso 8.3 

Obras y acciones de la muestra de revisión seleccionadas que se encuentran no iniciadas 5.0 

Oportunidad en la entrega de su Cuenta Pública en términos de la Ley.  100.0 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de conformidad con el 

artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 82 fracción XI, 85 fracción II, párrafos primero y segundo, 107 fracción I de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 33 apartado A  fracción II, apartado B fracción II inciso A) y C), 37, 48 y 49 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 2, 7, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 42, 44, 48, 61 fracciones I y II, 62, 

66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 94, 96 y 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 46 fracción XII, 55, 56, 57, 65 fracción II, 70, 71, 72 

y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 

 

 Artículos 3 fracción X anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Artículos 2, 6, 23 fracción II, 21 fracción V, 31, 32,  33, 34, 38, 44 fracciones I, II, III, IV y V,  

57, 58, 59, 60,  62 fracciones I, II, III, IV y V, 68,  79, 82 quinto párrafo,  90,  91, 94,  96, 97, 

101, 106,  113 fracciones VII y  IX,  115 fracción IV inciso a), d), f), g),  116 fracción II inciso 

d),  122, 123, 124, 126,  125 fracción I inciso a,  125 fracción III inciso b),  127, 128, 130, 

131, 132  fracciones I y  IV, 133,  137, 139, 155, 166, 168,  170 fracción IX,  182, 215,  241, 

261, 262 fracción IX y 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 

 

 Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 Numerales Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto de los Lineamientos para informar sobre 

los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal y de Operación de los recursos del Ramo General 33. 

 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 23, 33 fracciones  I, IV y XV,  34 fracciones V y VI, 36, 37, 41 fracciones III y XXI, 42 

fracciones VIII, y X, 72 fracciones V y VII, 73 fracciones I, II, V, III y XIV, 74, 80 tercer 

párrafo, 82, 83, 86, 91, 98, 106, 145 fracción I y 146 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo 8 fracción XI de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 párrafo segundo, 3, 4, 5 fracción IV, 9, 10 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 9 inciso A) fracción IX  y último párrafo fracción IX, 12 fracción X, 73 fracción II, 91 y 

98 de 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 

 

45 

Huamantla 

 Artículos 41 fracción XII, 42 fracción V, 43, 59 fracciones II, IV,  XIV y XX y 73 fracción IX, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus 

municipios. 

 

 Artículos 21, 22, 23 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 3 fracción II, 20 fracción II y 21 fracciones VIII y X de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 2, 7, 10, 17, 19, 20, 23 fracciones XII y XIV,  38 fracciones II, III y  IV,  41 

fracciones I y II inciso a) y c), 42, 44,  46, 47,  48 fracciones I y II, 49, 52, 53, 54, 55,  56 

fracciones I, II y III, 57, 58, 59, 60,  64, 69, 70, 71, 74,75,76,77 y 80  de la  Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 38 y 43 fracción IV de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala 

 

 Artículo 16 fracciones I, II, III, IV y V; 17 fracciones I, II, III y IV, 19 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 160 y 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017 

 

 Artículos 1 fracciones I y III, 89, 232, 262, 271 fracción V, 272, 273, 288, 293 último párrafo, 

302, 305, 309, 490, 504, 510, 514, 515 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios.  
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes en el informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de control 

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

fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir 

de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su 

caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 
Revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
 

PEFCF 
Total 

 
R 
 

SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
 

PEFCF 
Total 

Financiera 19 30 16 73 1 139 14 15 11 59 0 99 

Obra 
Pública 

0 18 28 23 0 69 0 18 28 23 
 
0 

69 

Total 19 48 44 96 1 208 14 33 39 82 0 168 

R Recomendación 

SA Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
PEFCF Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

 

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

la Cuenta Pública 2017 

 

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

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

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

 

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

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

que se trate.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus Municipios. 

 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, dio cumplimiento con la presentación 

de la cuenta pública dentro de los plazos establecidos en la Ley, por lo que no se inició Procedimiento 

Administrativo para Imposición de Multas por la no Presentación de Cuenta Pública. 
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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 Huamantla, 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 Huamantla, 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 Huamantla, Tlaxcala, la instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad 
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Administrativa previsto por el artículo 70 de la referida Ley, a efecto de determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la administración pública 

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

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

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

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

demás acciones ejercidas ante autoridad competente. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, a la presente fecha no ha dado cumplimiento 

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

sus Municipios, solicitado por esta Autoridad, y sin exponer causa que lo justifique, por lo que esta 

Entidad Fiscalizadora se reserva el derecho a fincar las responsabilidades que correspondan y a 

imponer la multa correspondiente.  
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14. Opinión 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero – diciembre del Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, 

participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda 

pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones 

legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, 

se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 

objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que 

se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente 

opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

revisada, el ente fiscalizable no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

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

programas aprobados, por las irregularidades de Faltante de efectivo (Arqueo de caja), Pagos 

improcedentes, Falta de documentación comprobatoria, Deudores diversos (Responsabilidad de 

funcionarios y Gastos a comprobar), Falta de recuperación de Anticipos; Omisión del entero de ISR, 5 

al millar, 5.51 al millar, Pensión alimenticia y cuotas sindicales; Conceptos de obra pagados no 

ejecutados, volúmenes pagados en exceso, Vicios ocultos y Falta de documentación técnica 

justificativa, identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de Huamantla, 

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 $13,400,825.56. 

 

II. Solventar las 11 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría 

Financiera. 
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III. Solventar las 28 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública. 

 

IV. Solventar 59 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 23 Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 29 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud 

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

Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 18 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud 

de Aclaración (SA) 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 (I.F.) 
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I.1 Ingresos Fiscales (IF) 

  

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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 Finanzas y a lo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin embargo el municipio recibió de más conforme 

a lo establecido por $77,111.59 por concepto de complemento de participación del mes de 

Octubre y $2,561,469.05 por concepto de tercer ajuste trimestral. 

 

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

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

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

las obras y acciones. 

 

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

en la cual registró y depositó los ingresos propios recaudados y las participaciones estatales 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados por $442.356.35, originada por préstamos entre 

programas entre mismas cuentas de IF y PIE. (A.F.2°A-2). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados. Monto Observado $17,469.65 (A.F.2°B-2). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de gastos a 

comprobar. Monto Observado $21,138.60 (A.F.2°B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/1131/2018 de fecha 

14 de Mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente solventar el 

monto de $12,478.08 (A.F. 2° B-1). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en ingresos por recuperar a corto plazo. Monto 

Observado $7,219.20 (A.F.2°B-3). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/1131/2018 de fecha 

14 de Mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente solventar el 

monto de $7,219.20 (A.F.2°B-3). 

 

 Se otorgaron Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de servicios a 

corto plazo por $15,256.12  y Anticipo a Proveedores de Inmuebles y Muebles  por $1,520.00, 

los cuales no fueron amortizados o recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado 

$16,776.12 (A.F.2°B-4 y 5). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/1131/2018 de fecha 

14 de Mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente solventar el 

monto de $16,776.12 (A.F. 2° B-4 y 5). 
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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 gastos por conceptos de viáticos, sin presentar documentación comprobatoria y 

justificativa. Monto observado $630.80 (A.F.1°B-1). 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 No aplica. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Se detectó un faltante de caja durante la visita financiera realizada en el ejercicio 2017. Monto 

observado $75,159.20 (A.F.1°B-6). 
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 Se realizó gastos por concepto "Renta de vehículo para limpia y recolección de desechos 

sólidos", durante todo el ejercicio 2017, sin embargo se realizaron pagos por días inhábiles 

establecidos en los contratos de arrendamiento. Monto observado $63,762.72 (A.F.1°B-2) y 

(A.F. 2°B-15). 

 

 Registraron gastos por concepto de mantenimiento a equipos de transporte propiedad del 

municipio, no obstante mediante inspección física se verificó que las unidades referidas en las 

bitácoras de mantenimiento, se encuentran descompuestas y que el municipio los tiene como 

propuestas para su desincorporación. Monto observado $ 120,787.53 (A.F.2°B-16).  

 

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

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio en la cuenta de Retenciones y 

Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, cabe señalar que el municipio no tiene liquidez para 

realizar el pago de las mismas. Monto observado $51,628.30(A.F.2°B-7)  

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio por concepto de Proveedores por Pagar a 

Corto Plazo $281,028.85 y  Otros Documentos por pagar a corto plazo $183,171.17 e Ingresos 

por Clasificar $2,459.90. Cabe señalar que el municipio  tiene liquidez para realizar el pago de 

las mismas. (A.F.2°E-1,2,3,4) y (A.F.2°A-4,5) 

 

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

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

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

 

 El municipio no presentó evidencia documental relativa a los procesos de adjudicación, junto 

con la copia certificada del acta el Comité de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por la 

"Renta de vehículo para limpia y recolección de desechos sólidos". (A.F.1°C-1). 
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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.  

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con las condiciones 

contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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. 

 

 Durante la revisión e inspección física a los bienes adquiridos durante el ejercicio 2017, así 

como de los adquiridos en administraciones anteriores, se observó que no está debidamente 

requisitado su inventario del SCGIII, ya que en algunos casos carecen de alguna de las 

características del bien que permitan su debida identificación, tales como tales como: número 

de inventario, marca, modelo y número de serie. Así mismo no están actualizados los 

resguardos conforme la administración actual. (A.F.1°C-10). 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 1° A – 1) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos de Ingresos Fiscales (IF) ejercidos en 2017, se devengo 1 obra por un monto de 

$96,976.00; la cual se revisó y fiscalizo lo que representa el 100.0 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número GC IP 17130001, por un monto de $96,976.00, 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 la obra con número GC IP 17130001, por un monto de $96,976.00, 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.  
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 La obra con número GC IP 17130001, por un monto de $96,976.00, no está amparada bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, no garantiza el anticipo y el cumplimiento de 

las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 1). 

 

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 con número GC IP 17130001, por un monto de $96,976.00, 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. 

 

 La obra con número GC IP 17130001, por un monto de $96,976.00, está soportada con las 

estimaciones respectivas y generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra GC IP1713001 corresponden a las estimaciones 

pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 
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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 GC IP 17130001, por un monto de $96,976.00, el municipio no presentó Fianza de 

Vicios ocultos y acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 1) 

 

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

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

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

operación. 

 

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

 

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

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

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No aplica. 
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I.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-DF) 
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I.2  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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.  

 

 En el mes de noviembre, la Secretaria de Planeación y Finanzas le retuvo al municipio 

$530,998.00 por adeudo a la CONAGUA. 

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos de las 

aportaciones federales que recibió. 

 

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

otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados por la cantidad de $415.00, originados por 

comisiones bancarias. (A.F.2°A-1)  

 

 Se otorgó anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, los 

cuales no fueron amortizados o recuperados al cierre del ejercicio, quedando un saldo de 

$280.98. (A.F.2°A-3). 

 

 Se otorgaron anticipos a contratistas de obra pública, los cuales no fueron amortizados o 

recuperados al cierre del ejercicio. Monto observado $6,416,666.68 (A.F. 2°B-1). 

 

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 gastos por concepto de mantenimiento automotriz, sin presentar factura. Monto 

observado $2,500.00 (A.F. 2°B-2). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/1131/2018 de fecha 

14 de mayo de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente solventar el 

monto de $2,500.00 (A.F. 2º B-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 identificándose 

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

FORTAMUN-DF, se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Efectuaron pago de prima vacacional y gratificación de fin de año del ejercicio fiscal 2017 a 

oficiales por la cantidad de $47,579.05, incumpliendo la normatividad. (A.F. 1°C-1 y A.F.2° C-

2). 

 

 Se detectaron 5 casos de parentesco entre funcionarios y personal de confianza, de los cuales 

se procede a cuantificar los importes pagados en contravención a la normatividad vigente que 

hacienden a un importe de $660,102.69. (A.F. 1°C-4 y A.F. 2°C-7).  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/000870/2018 de 

fecha 16 de febrero de 2018 y recibido en la misma fecha, se determina procedente solventar 

el monto de $171,062.04 que corresponde parcialmente al monto total de la observación (A.F. 

1°C-4). 

 

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

 

 El municipio registra al finalizar el ejercicio un saldo por concepto de obligaciones financieras 

por $534,905.10, integrado por las cuentas de Contratistas por obras públicas por pagar a 

corto plazo $35,705.55 y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $499,199.55. 

cabe señalar que el municipio tiene liquidez para realizar el pago de las mismas. (A.F.2°E-2 y 

3).  
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10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos 

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

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

 

 El municipio no presentó evidencia documental del cumplimiento a los procedimientos de 

adjudicación en las adquisiciones realizadas, de acuerdo a la normativa aplicable. (A.F.2° C-1). 

 

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 comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con las 

condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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 verificó que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, cuentan con resguardos y no 

se realizaron disminuciones por bajas o reclasificaciones. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El municipio omitió presentar dl primer y segundo reporte trimestral el Formato gestión de 

proyectos así como sus respectivos indicadores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales. (A.F.1°C-8) 
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14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

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

recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados alcanzados en los términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por un monto de $ 3,783,048.28; misma que se revisó y fiscalizó  

lo que representa el 100.00 por ciento del recurso. Además se revisó y fiscalizó 1 obra por un monto 

de $2,009,905.96, comprendidos fuera del capítulo 6000 “Inversión Pública”, que fue registrada en el 

capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles”.  

 

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 FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001) y 

FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-009 por un monto de $5,792,954.24, 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. 
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 De la obra por contrato FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001), por un 

monto de $3,783,048.28 no se tiene documentación para verificar la correcta modalidad 

de adjudicación  de acuerdo a la normatividad aplicable de adjudicación. (AO, 1°  A - 2) 

 

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 FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001), por un monto 

de $3,783,048.28, no está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable. (AO, 1° A - 2). 

 

 Así mismo las obras con número FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001) 

y FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-009 por un monto de $5,792,954.24 no garantizan el 

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 2, 3). 

 

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

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

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

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De las obras con número FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001) y 

FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-009 por un monto de $5,792,954.24,  el municipio no 

presenta bitácora de inicio y terminación (AO, 1° A – 2, 3) 

 

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

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

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

y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 La obras con número FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001) y 

FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-009 por un monto de $5,792,954.24, no están 

soportadas con las estimaciones respectivas y generadores, (AO, 1° A – 2, 3) 

 

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 determinó falta de documentación técnica justificativa, lo que imposibilita la revisión y 

fiscalización de la obras con número FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-

IP1713001) y FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-009, por $5,792,954.24,  (AO 1° B – 1, 

2) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De las obras con número FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-012 (FFM-IP1713001) y 

FORTAMUN2017/FORTAMUN1713-009 por un monto de $5,792,954.24, el municipio no 

presentó, acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios y Fianza de Vicios 

ocultos   (AO 1° A – 2, 3) 

 

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

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

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

operación. 

 

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

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

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No Aplica. 
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I.3 Fondo Subsidio para el fortalecimiento de la 

Seguridad Pública (FORTASEG) 
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I.3 Fondo Subsidio para el fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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.  

 

 El subsidio fue recibido de acuerdo al monto dado a conocer en el Convenio Específico de 

Adhesión, celebrado entre el Ejecutivo Federal, el Ppoder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y la encargada de la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y el Municipio.  

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos federales que 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados, por la cantidad de $45.24, originada por 

comisiones bancarias. (A.F.2°A-1). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de gastos a 

comprobar. Monto Observado $14,158.45 (A.F.2°B-1). 

 

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. 

 

 Realizan el pago de factura por concepto obra pública por la cantidad de $138,587.88, sin 

embargo el comprobante fiscal se verificó en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), constatándose que se encuentra "Cancelado". (A.F.2°D-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/1131/2018 de fecha 

14 de mayo de 2018, recibida en la misma fecha, se determina procedente solventar el monto 

de $138,587.88 (A.F. 2º D-1) 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

FORTASEG, no se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F.2°C-5) 

  

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

fondo. 

 

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

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio por concepto de obligaciones financieras 

por $5,914.11, integrado por las cuentas de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo $2,012.04 y Otros Documentos por pagar a corto plazo $3,902.07; cabe señalar que el 

municipio tiene liquidez para realizar el pago de las mismas. (A.F.2°E-2 y 3)  

 

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

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

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

 

 El municipio no presentó evidencia documental del cumplimiento a los procedimientos de 

adjudicación en las adquisiciones realizadas de acuerdo a las modalidades de Adjudicación en 

atención a los rangos establecidos en la legislación aplicable. (A.F.1°C-1,2 y 3; y A.F.2° C-1,2,3 

y 4). 
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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 comprobó que los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con las 

condiciones contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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 verificó que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, se encuentran debidamente soportadas y justificadas, además cuentan con 

resguardos, no realizándose disminuciones por bajas o reclasificaciones. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El municipio no aportó evidencia documental de haber presentado los informes trimestrales 

correspondientes al ejercicio 2017, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 

 

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 del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) ejercidos en 

2017, se devengó 1 obra por un monto de $466,790.00; misma que se revisó y fiscalizó lo que 

representa el 100.00 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 IO829013999-E10,  por un monto de $466,790.00, 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 la obra IO829013999-E10 el municipio cumple con la modalidad de adjudicación de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

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

en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso 

el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con 

la normativa aplicable.  

 

 La obra número IO829013999-E10, por un monto de $466,790.00, está amparada bajo 

un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también  garantiza el 

anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y en 

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

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

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra IO829013999-E10, el municipio cumple con el monto y plazo pactado. 

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos 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 en la obra número IO829013999-E10, por 

$4,583.55 (AO 1° B – 1, 2) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra número IO829013999-E10, por un monto de $466,790.00, el municipio no 

presentó Fianza de Vicios ocultos y acta de entrega recepción del municipio a los 

beneficiarios. (AO 1° A - 2) 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 

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

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

operación. 

 

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

 

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

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

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

81 

Huamantla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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.  

 

 El municipio recibió los recursos federales de manera general de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Finanzas y el municipio.  

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos de las 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados por la cantidad de $26.44. (A.F.2°A-1). 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio comprobó la existencia de los registros contables, debidamente actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación comprobatoria original que justificó y 

comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

PDR, no se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F.2°C-1) 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

fondo. 

 

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

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio por concepto de obligaciones financieras 

por $11,173.73, integrado por la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo; cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez para hacerle frente a estos pasivos. 

(A.F.2°E-2)  

 

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

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

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

 

 El municipio no contrató adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó pedidos o contratos con proveedores y prestadores 

de servicios en esta fuente de financiamiento. 
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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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 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 presentó los reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercidos en 2017, se devengó 1 obra por un 

monto de $1,233,257.35; misma que se revisó y fiscalizó lo que representa el 100.00 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 PDR2017/001 por un monto de $1,233,257.35, 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 la obra PDR2017/001 por un monto de $1,233,257.35, 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 PDR2017/001, por un monto de $1,233,257.35, está amparada bajo un contrato 

de acuerdo a la normatividad aplicable, así como también garantiza el anticipo y el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

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

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

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

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra PDR2017/001 por un monto de $1,233,257.35, el municipio no presenta 

bitácora de terminación (AO, 1° A - 2) 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; que 

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

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

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

 

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

como sus conceptos 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. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra PDR2017/001 corresponden a las estimaciones 

pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra PDR2017/001 por un monto de $1,233,257.35, el municipio no presentó 

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

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

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No Aplica. 
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I.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

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

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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.  

 

 El municipio recibió los recursos federales de acuerdo al monto establecido en el Convenio de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio. 

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos federales que 

recibió. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados. Monto Observado $16,809.86 (A.F.2°B-1). 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio comprobó la existencia de los registros contables del recurso, debidamente 

actualizado, identificado y controlado, así como la documentación original que justificó y 

comprobó el gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

FORTALECE, no se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F.2°C-1) 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

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

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio por concepto de obligaciones financieras 

por $107,082.34, integrado por las cuentas de Contratistas por obras públicas por pagar a 

corto plazo $73,549.72 y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $33,532.62. 

Cabe señalar que el municipio tiene liquidez para realizar el pago de las mismas. (A.F.2° E-2 y 

3).  

 

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

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

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

 

 El municipio no contrató adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó pedidos o contratos con proveedores y prestadores 

de servicios en esta fuente de financiamiento. 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de esta fuente de financiamiento. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El municipio presentó los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales.  

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

ubicación, metas y beneficiarios. (AO, 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 $3,895,394.26; misma que se revisó y fiscalizó, 

lo que representa el 100.00 por ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la obra con número LO-01-E6-2017, por un monto de $3,895,394.26, el municipio no 

presenta acta de priorización de obras públicas que identifique los proyectos de 

infraestructura debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De la obra LO-01-E6-2017 por contrato, por un monto de $3,895,394.26, 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 LO-01-E6-2017 está amparada bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  

aplicable, así mismo garantiza el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas.  

 

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

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

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

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De obra LO-01-E6-2017  por contrato, el municipio no cumple con el plazo pactado. (AO, 

1° C – 2). 

 

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

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

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

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

 

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

como sus conceptos y sus generadores. 
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 Se detectaron penas convencionales en la obra número LO-01-E6-2017, por $389,539.57  

(AO 1° C – 2) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados en la obra número LO-01-E6-2017, por 

$31,799.78  (AO 1° B – 16, 17, 18) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en la obra número LO-01-E6-2017, por 

$669,055.26  (AO 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la obra número LO-01-E6-2017, por $72,636.70  (AO 1° B 

– 19, 20) 

 

 Se detectaron conceptos devengados no ejecutados en la obra número LO-01-E6-2017, 

por $1,339.09  (AO 1° C –1) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra LO-01-E6-2017 por contrato, por un monto de $3,895,394.26, el municipio no 

presentó oficio de terminación, acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios 

y fianza de vicios ocultos. (AO 1° A - 2) 

 

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.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN)  
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I.6 Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORFIN) 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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.  

 

 El municipio recibió los recursos federales de acuerdo a los Convenios celebrados entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y el municipio.  

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos federales que 

recibió. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados por la cantidad de $21.92. (A.F.2°A-1). 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio comprobó la existencia de los registros contables, debidamente actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación original que justificó y comprobó el 

gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

FORFIN, no se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. (A.F.2°C-1) 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

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

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio por concepto de obligaciones financieras 

por $1,049,939.52, integrado por las cuentas de Contratistas por obras públicas por pagar a 

corto plazo $1,034,398.95 y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $15,540.57; 

cabe señalar que el municipio tiene liquidez para realizar el pago de las mismas. (A.F.2° E-2 y 

3).  

 

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

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

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

 

 El municipio no contrató adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó pedidos o contratos con proveedores y prestadores 

de servicios con esta fuente de financiamiento. 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles con recursos de esta fuente de financiamiento. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

 

 El municipio presentó los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales.  

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORFIN) ejercidos en 2017, se devengaron 5 

obras por un monto de $2,982,995.03; mismas que se revisaron y fiscalizaron lo que representa el 

100.00 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 FFF2017001, FFF2017-02-02, FFF2017003, FFF2017004, 

ANTORCH-05-2017 por un monto de $2,982,995.03, el municipio no presenta acta de 

priorización de obras públicas que identifique los proyectos de infraestructura 

debidamente autorizados. (AO, 1° A - 1) 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de 

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 5 obras por contrato, por un monto de $2,982,995.03, el municipio cumple con la 

modalidad de adjudicación de acuerdo a la normatividad aplicable: FFF2017001, FFF2017-

02-02, FFF2017003, FFF2017004, ANTORCH-05-2017. 

 

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

en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso 

el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con 

la normativa aplicable.  

 

 Las 5 obras están amparadas bajo un contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable.  

 

 Así mismo las obras número FFF2017003, FFF2017004 por un monto $347,389.11, no 

garantizan el cumplimiento de las condiciones pactadas. (AO, 1° A – 4, 5). 

 

 Y la obra  número FFF2017004, por un monto de $249,257.96, no garantiza el anticipo. 

(AO, 1° A - 5). 

 

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 FFF2017001, el municipio no cumple con el plazo pactado. (AO, 1° C – 3) 

 

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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

103 

Huamantla 

 

 De la obra FFF2017001 estimación 4 del recurso devengado, el municipio no presenta 

documentación técnica justificativa como es estimación, números generadores por 

$147,942.98 (AO, 1° C – 1) 

 

 Se detectaron penas convencionales en la obra número FFF2017001, por $79,597.41  (AO 

1° C – 3) 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso en las obras número FFF2017-02-02 y 

ANTORCH-05-2017, por $12,778.08  (AO 1° B – 1, 2) 

 

 Se detectaron vicios ocultos en la obra  ANTORCH-05-2017, por $24,971.00  (AO 1° B – 

3) 

 

 Se detectaron vicios ocultos del concepto devengado en la obra número ANTORCH-05-

2017, por $153,539.02  (AO 1° C – 21) 

 

 Se detectaron conceptos de obra no ejecutados devengados  no ejecutados en la obra 

número FFF2017001, por $210,760.30  (AO 1° C – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

 

 Se detectaron volúmenes devengados  en exceso en las obras número FFF2017001,  y 

ANTORCH-05-2017, por $110,841.73  (AO 1° C – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20) 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las 5 obras número FFF2017001, FFF2017-02-02, FFF2017003, FFF2017004, 

ANTORCH-05-2017, por un monto de $2,982,995.03, el municipio no presentó Fianza de 

Vicios ocultos y acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios. (AO 1° A – 2, 

3, 4, 5, 6) 

 

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

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

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

operación. 

 

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

 

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

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

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No Aplica. 
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I.7 Fondo para Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable (CONAFOR)  
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I.7 Fondo para Fondo para Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (CONAFOR)  

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos federales fueron recibidas de acuerdo al monto dado a conocer en el Convenio de 

Coordinación para el Otorgamiento de Apoyos para Brigadas de Incendios Forestales del 

Programa Nacional Forestal 2017.  

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos de las 

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

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

 

 El municipio transfirió recursos entre fuentes de financiamiento por concepto de préstamos 

entre programas, que al 31 de diciembre de 2017, fueron reintegrados a la cuenta bancaria 

del fondo correspondiente.  

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio comprobó la existencia de los registros contables, debidamente actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación original que justificó y comprobó el 

gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

CONAFOR, se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

108 

Huamantla 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

fondo. 

 

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

 

 Se constató que el Municipio al término del ejercicio no presentó obligaciones financieras 

pendientes de pago.  

 

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

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

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

 

 El municipio no contrató adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó pedidos o contratos con proveedores y prestadores 

de servicios en esta fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Al 31 de diciembre de 2017 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 presentó los reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las 

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del Fondo el Municipio no realizó obra pública. 
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I.8 Programa de Devolución de Derechos  

(PRODDER)  
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I.8 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

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.  

 

 El municipio recibió los recursos federales de acuerdo al monto presupuestado y dado a 

conocer por la Secretaría de Finanzas. 

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde registró y depositó los ingresos federales que 

recibió. 

 

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

otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Se otorgaron anticipos a contratistas de obra pública, registrando saldo al 31 de diciembre de 

2017, el cual no fue amortizado o recuperado al cierre del ejercicio. Monto observado 

$140,844.17 (A.F. 2° B-1). 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio PM/1131/2018 de fecha 

14 de mayo de 2018 y recibida en la misma fecha, se determina procedente solventar el 

monto de $140,844.17 (A.F. 2º B-1) 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio comprobó la existencia de registros contables, debidamente actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación original que justificó y comprobó el 

gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento de 

PRODDER se encuentran cancelada con la leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

fondo. 

 

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

 

 El municipio registra un saldo al finalizar el ejercicio por concepto de obligaciones financieras 

por $531.17, integrado por la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; 

cabe señalar que el municipio tiene liquidez para realizar el pago de las mismas. (A.F. 2° E-2)  

 

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

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

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

 

 El municipio no contrató adquisiciones, arrendamientos y servicios.. 

 

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

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

 

 Al 31 de diciembre el municipio no realizó pedidos o contratos con proveedores y prestadores 

de servicios en esta fuente de financiamiento. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Al 31 de diciembre de 2017 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  presentó los reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

Con recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) ejercidos en 2017, se devengó 1 

obra por un monto de $111,825.37; misma que se revisó y fiscalizó  lo que representa el 100.00 por 

ciento del recurso.  

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 De la obra PRODDER 1713001, por un monto de $111,825.37, 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 la obra PRODDER 1713001, por un monto de $111,825.37, 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 PRODDER 1713001, por un monto de $111,825.37, está amparada bajo un 

contrato de acuerdo a la normatividad  aplicable, así como también garantiza el anticipo y 

el cumplimiento de las condiciones pactadas.  

 

 

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

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

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

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por 

incumplimiento. 

 

 De la obra  PRODDER 1713001, 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. 
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 Los pagos realizados de la obra, 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 en la obra número PRODDER 1713001, por 

$6,313.24 (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 PRODDER 1713001, por un monto de $111,825.37, 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. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

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

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

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

aplicable. 

 

 No Aplica. 

 

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

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

  

 No aplica. 
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I.9 Programa de Apoyos a la Cultura (PAC)  
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I.9 Programa de Apoyos a la Cultura (PAC)  

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La administración municipal cuenta con manuales de organización y procedimientos, sin 

embargo; no presentó evidencia de sus publicaciones respectivas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. (A.F.1°C-17) 

 

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.  

 

 El municipio recibió los recursos federales de acuerdo al monto establecido en el Convenio de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Cultura y el municipio.  

 

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. 

 

 El municipio aperturó una cuenta bancaria donde 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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 se presenta saldo en deudores diversos por concepto de 

responsabilidad de funcionarios y empleados por la cantidad de $5.80. (A.F. 2°A-3). 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 El municipio comprobó la existencia de los registros contables, debidamente actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación original que justificó y comprobó el 

gasto efectuado, cumpliendo las disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

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

coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

plenamente de conformidad con la normatividad aplicable, así mismo la información reportada 

coincide en los diferentes reportes generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SCGIII. 

 

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

la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la fuente de financiamiento del 

PAC  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.  

 

 Los recursos y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente al fin del 

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

 

 Se constató que el Municipio al término del ejercicio no presentó obligaciones financieras 

pendientes de pago.  

 

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

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

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

 

 El municipio contrató servicios cumpliendo con los procedimientos correspondientes al marco 

normativo. 

 

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 comprobó que los prestadores de servicio contratados cumplieron con las condiciones 

contractuales establecidas y dieron cumplimiento a la normatividad 

 

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. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 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.   
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 El municipio presentó los reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

federales. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente. 

 

 El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las 

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

 Con los recursos del Fondo el Municipio no realizó obra pública. 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FORTAMUN2017/FO

RTAMUN1713-012 

(FFM-IP1713001)                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato No. FFM-

IP-2017/FFM-IP-

17130001 

$45,396,579.51                               

Factura 49366 

$85,608.01 

Póliza de pago 

E11LRR0012 

$101,786.66, No 

existe factura en 

cuenta Publica 

Estimación 1

Factura 49272 

$713,837.24, Póliza 

de pago 

E11LRR0013 $ 

843,975.41, Pago 1 

de 48

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Abril 

de 017                              

Al: 08 de agosto 

de 2017

Factura 49367  

$85,608.01 Póliza 

de pago 

E11LRR0014, 

$101,786.66, 

Estimación 1

Factura 49370  

$713,837.24, 

Póliza 

E11LRR0015, 

$843,975.41 

Adquisición 2

Factura: 50188 $ 

713,837.24; 

póliza de pago 

E12LRR0026, $ 

843,975.41;  

Pago 3 DE 48

Nombre de la obra                              

Adquisición e Instalación de 

Dispositivos                              

En calle:                               

Palacio Municipal                              

Entre:                               

Zaragoza Pte. y Parque Juárez                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:                               

Energain de México SA de CV                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$45,396,579.51                              

Ejercido:                               

$3,783,048.28                              

Saldo por cancelar:                               

$41,613,531.23

Factura: 50193 $ 

85,608.01; póliza 

de pago 

E12LRR0027       $ 

101,786.66  

Estimación 2

Factura: 50186 

$85,608.01; Póliza: 

E12LRR0028       $ 

101,786.66 

Estimación 2

Factura: 50191 

$713,837.24; Póliza 

de pago 

E12LRR0029        $ 

843,975.41, 

Adquisición 4/48  

 $         3,783,048.28 • 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 Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

FORTAMUN2017/FO

RTAMUN1713-009                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

FFM2017/FFM1713-

004 Monto: 

$2,009,905.96                              

Factura: 3034, 

$2,009,905.96; 

Póliza de apgo 

E12LRR0036, 

$2,009,905.96                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin Fecha 

de vigencia                              

Al: Sin Fecha 

de vigencia

Nombre de la obra                              

Instalación, Reparación y 

Mantenimiento de Cámaras de 

Video                              

En calle:                               

Palacio Municipal                              

Entre:                               

Zaragoza Pte. y Parque Juárez                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:   Eric Senen Galindo 

Gámez                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$2,009,905.96                              

Ejercido:                               

$2,009,905.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $         2,009,905.96 • 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 Código

Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Del recurso pagado al 31 de diciembre de 2018 en la obra consistente en

“Adquisición e instalación de dispositivos” a las fechas de la visita los días 08

de febrero y 23 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 quedado asentado en acta

circunstanciada número uno del ofocio OFS/2557/2017 de fecha 23 de

marzo de 2018, por un importe observado $3,783,048.28.

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 al 31 de diciembre de 2018 en la obra consistente en

“Instalación, Reparación y Mantenimiento de Cámaras de Video” a la fecha

de la visita el 23 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, quedado asentado en acta

circunstanciada número número uno del ofocio OFS/2557/2017 de fecha 23

de marzo de 2018, por un importe observado $2,009,905.96.

Por lo que una vez presentada la documentación técnica justificativa de la

obra será revisada y se determinaran las irregularidades que deriven

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato: licitacion lO-

829013999-E6-2017, Monto 

Contratado: $3,358,099.79                              

 Factura: 215 $73,549.72; 

Estimacion 7; Poliza: 

D12JPP0248 $105,722.70 

Factura: 214, $ 184,365.83 

Estimacion 6; poliza: 

E12JPP0103 $ 265,011.59;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio de 

2017                              

Al: 21 de 

septiembre de 

2017

Factura 205, 

$451,290.84, 

Estimacion 5;  

Poliza 

E10LRR0071, 

$648,695.63

Factura 203, 

$695,768.22 

estimacion 4; 

Poliza E10LRR0070 

$1,000,112.92 

Factura:202, 

$513,331.96 

Estimación 3;  

Póliza E09LRR0025 

$737,874.93

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

En calle:                               

16 de septiembre                               

Entre:                               

Avenida Xicoténcatl y cruce de 

Barranca                              

Localidad:                               

San José Xicoténcatl                              

Ejecutor:                               

Grupo S.A. FLO 

Construcciones S.A. de C.V, 

C.A Armando Flores García                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$3,895,395.76                              

Ejercido:                               

$3,895,394.26                              

Saldo por cancelar:                               

$1.50

Factura: No.200, 

$645,053.24 

Estimación 2; Póliza 

E09LRR0024 

  

Factura: No.199, 

$492,923.25,  

Estimación 1 Póliza 

E08LRR0057                               

 $           7,842.69 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

  

Factura:202, $513,331.96 

Estimación 3  Póliza 

E09LRR0025 $737,874.93

Factura: No.200, 

$645,053.24 Estimación 2 

Póliza E09LRR0024 

  

Factura: No.199, 

$492,923.25,  Estimación 1 

Póliza E08LRR0057             

                          

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           7,407.89 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, tres y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1,161.67 m2 faltantes

de un total estimado de 6,163.06 m2 de trazo y nivelación de

terreno estableciendo bancos de nivel y referencias para pavimentos,

por un importe observado de: $7,842.69

De la estimación uno, dos y tres, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 267.76 m2 faltantes

de un total estimado de 1,266.39 m2 de demolición de banqueta a

mano, por un importe observado de: $7,407.89

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

3

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Factura: No.199, 

$492,923.25,  Estimación 1 

Póliza E08LRR0057  

                             

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           9,437.30 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

4

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                 

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          14,792.00 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

5

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                     

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          78,917.09 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

6

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                 

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Factura:202, $513,331.96 

Estimación 3;  Póliza 

E09LRR0025 $737,874.93

 


Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          37,796.56 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cinco, se determina volumen pagado en exceso, a

la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 52.68 m faltantes de un total estimado

de 856.1 m de construcción de guarnición de concreto simple de

sección 0.12 x 0.20 x 0.50 mts, por un importe observado de:

$14,792.00

De la estimación cinco, se determina volumen pagado en exceso, a

la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 277.69 m3 faltantes de un total

estimado de 527.35 m3 de relleno y compactado con equipo en

capas de 20 cm, por un importe observado de: $78,917.09

De la estimación dos, tres y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 126.08 m2 faltantes

de un total estimado de 1,124.71 m2 de construcción de banqueta

de concreto simple f´c=150 kg/cm2. de 0.10 mts. de espesor, por

un importe observado de: $37,796.56

De la estimación uno y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 184.65 m3 faltantes

de un total estimado de 756.05 m3 de compactación de la

superficie al escarificar por medios mecánicos, por un importe

observado de: $9,437.30
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

7

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Factura:202, $513,331.96 

Estimación 3;  Póliza 

E09LRR0025 $737,874.93

  

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          47,715.65 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

8

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Factura: No.200, 

$645,053.24 Estimación 2; 

Póliza E09LRR0024 

  

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          66,566.68 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

9

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                 

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Factura 203, $695,768.22 

estimacion 4; Poliza 

E10LRR0070 $1,000,112.92 

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          33,588.70 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

10

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Factura 203, $695,768.22 

estimacion 4; Poliza 

E10LRR0070 $1,000,112.92 

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $        321,556.63 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cuatro y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 1041.69 m2 faltantes

de un total estimado de 4809.63 m2 de construcción de pavimento

de adocreto tipo vehicular de 8 cm. de espesor, f´c=280 kg/cm2.,

por un importe observado de: $321,556.63

De la estimación tres y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 198.81 m3 faltantes

de un total estimado de 952.4 m3 de relleno y compactación con

material de banco (tepetate), por un importe observado de:

$47,715.65

De la estimación dos y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 198.81 m3 faltantes

de un total estimado de 952.4 m3 de suministro, tendido, mezclado

y compactado de base hidráulica a base de grava arena (PVSM.

comprendido entre 1800 a 1950 kg/m3, no tezontles V.R.S. de 100

%), por un importe observado de: $66,566.68

De la estimación cuatro y cinco, se determina volumen pagado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de

2018, ya que se consideran medidas superiores en los números

generadores a las físicamente ejecutadas, por 65.13 m3 faltantes de

un total estimado de 291.21 m3 de tendido de cama de arena

cernida,  por un importe observado de: $33,588.70
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

11

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           2,852.88 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

12

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                            

Factura 203, $695,768.22 

estimacion 4; Poliza 

E10LRR0070 $1,000,112.92 

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           2,013.53 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

13

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                  

Factura 203, $695,768.22 

estimacion 4; Poliza 

E10LRR0070 $1,000,112.92 

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           9,619.14 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

14

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 203, $695,768.22 

estimacion 4; Poliza 

E10LRR0070 $1,000,112.92 

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           9,501.81 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cinco, se determina volumen pagado en exceso, a

la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 14.89 ml faltantes de un total estimado

de 290.92 ml de construcción de cinturones de concreto simple,

concreto f´c=150 kg/cm2. de 0.15 x 0.30 cm, por un importe

observado de: $2,852.88

De la estimación cuatro, se determina volumen pagado en exceso, a

la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 2 pza faltantes de un total estimado de

9 pza de re-nivelación de pozos de visita existentes a nivel de la

superficie de pavimento terminado, por un importe observado de:

$2,013.53

De la estimación cuatro, se determina volumen pagado en exceso, a

la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 3 pza faltantes de un total estimado de

10 pza de suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno,

por un importe observado de: $9,619.14

De la estimación cuatro, se determina volumen pagado en exceso, a

la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 1,267.99 m2 faltantes de un total

estimado de 5,035.93 m2 de limpieza final de la obra, por un

importe observado de: $9,501.81
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

15

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura: 214, $ 184,365.83 

Estimacion 6; poliza: 

E12JPP0103 $265,011.59;

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          19,446.71 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

16

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 203, $695,768.22 

estimacion 4; Poliza 

E10LRR0070 $1,000,112.92 

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          11,546.01 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

17

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $           6,774.19 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

18

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                                                       

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          13,479.58 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cuatro, se determina concepto pagado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 3 pza correspondiente al total estimado de suministro y

colocación de señal restrictiva vertical sr-9 de 1.17x1.17 m, por un

importe observado de: $11,546.01

De la estimación cinco, se determina concepto pagado no ejecutado,

a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018, por 247.45

ml correspondiente al total estimado de reubicación de red de agua

potable de PVC hidráulico de 3” de diámetro, por un importe

observado de: $6,774.19

De la estimación cinco, se determina concepto pagado no ejecutado,

a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018, por 109.75

ml correspondiente al total estimado de suministro e instalación de

tubo de PVC hidráulico RD 26 de 76.2mm, por un importe

observado de: $13,479.58

De la estimación seis, se determina volumen pagado en exceso, a la

fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 697.64 kg faltantes de un total

estimado de 4,563.84 kg de acero de refuerzo en estructuras

diámetro #4 FY=4200 kg/cm2, por un importe observado de:

$19,446.71
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

19

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          12,948.25 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

20

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Factura 205, $451,290.84, 

Estimacion 5;  Poliza 

E10LRR0071, $648,695.63

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $          59,688.45 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación cinco, a la fecha de la visita realizada el 06 de

Febrero de 2018, se determinan procesos constructivos deficientes

en la obra, que dan como resultado asentamientos en el área

ejecutada, por $12,948.25 en 38.67 m3 de suministro, tendido,

mezclado y compactado de base hidráulica a base de grava arena,

originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de

obra no calificada.

De la estimación cinco, a la fecha de la visita realizada el 06 de

Febrero de 2018, se determinan procesos constructivos deficientes

en la obra, que dan como resultado asentamientos en el área

ejecutada, por $59,688.45 en 193.36 m2 de construcción de

pavimento de adocreto tipo vehicular de 8 cm. de espesor, f´c=280

kg/cm2, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o

mano de obra no calificada.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFF2017-02-02                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No.IO-

829013999-E8-2017, 

Monto del contrato: 

$748,961.19                               

Factura: No.185, 

$224,688.36. Anticipo; 

Póliza: E09LRR0027 

Factura: 196, 

$520,715.26 

estimación 1 F, Póliza: 

E12JPP0106 

$748,961.19                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 25 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Colector de Drenaje                              

En calle:                               

Camino a Benito Juárez                              

Entre:                               

Carretera Libramiento - 

Huamantla y carretera a 

Benito Juárez                              

Localidad:                               

Colonia Nuevo Progreso                              

Ejecutor:                               

Arq. Luis Valentín Moreno 

Romano, IDEA 3D Arquitectos                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$748,961.19                              

Ejercido:                               

$748,961.19                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           8,360.86 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

ANTORCH-05-2017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                             

Número de contrato: 

AO-829013999-E13-

2017, Monto: 

$1,090,670.63                              

                              

Factura: 102 

$327,201.19; Anticipo

Poliza: E10LRR0068 

$327,201.19

Factura: 120,  

$399,339.44  

Estimación 1

Poliza: E11JPP001 

$399,339.44 

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de octubre 

de 2017                              

Al: 21 de 

noviembre de 2017

Factura: 167 

$480,648.01 

provision de est. 2

Poliza D12JPP0242  

$691,331.19

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín y Obras 

Complementarias                              

En calle:                               

Miguel Hidalgo                              

Entre:                               

Terrenos de Labor Y Cerrada                              

Localidad:                               

Nuevo Centro de Población 

Morelos                              

Ejecutor:                               

Cañas Constructions (Ing. 

Ángel Filiberto Romero 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,090,670.63                              

Ejercido:                               

$1,090,670.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $           4,417.22 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, a la

fecha de la visita física realizada el 07 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 135.18 m3 faltantes de un total estimado de

1,800.23 m3 de excavación en cepas con retroexcavadora, por un

importe observado de: $8,360.86

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, a la

fecha de la visita física realizada el 07 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 14.28 m3 faltantes de un total estimado de

288.01 m3 de suministro, tendido, mezclado y compactado de base

hidráulica a base de grava arena (pvsm. comprendido entre 1800 a 1950

kg/m3, no tezontles v.r.s. de 100 %), por un importe observado de:

$4,417.72

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

ANTORCH-05-2017                              

                              

Factura: 102 

$327,201.19; Anticipo

Poliza: E10LRR0068 

$327,201.19

Factura: 120,  

$399,339.44  

Estimación 1

Poliza: E11JPP001 

$399,339.44 

                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín y Obras 

Complementarias                              

 $          24,971.00 • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

De la estimación uno, a la fecha de la visita realizada el 07 de Febrero de

2018, se determina procesos constructivos deficientes en la obra, que dan

como resultado asentamientos en el área ejecutada, por $24,971.00 en

80.7 m3 de suministro, tendido, mezclado y compactado de base

hidráulica a base de grava arena, originados por la utilización de insumos

de mala calidad y/o mano de obra no calificada.
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

PRODDER 1713001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato: IO-

829013999-E12-

2017, $ 404,724.61                              

                              

Factura: 81, 

$75,083.02, 

Estimación 1; 

Póliza E12JPP0101 

$111,825.37

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

octubre de 

2017                              

Al: 29 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Privada Flores                              

Entre:                               

Prolongación Hidalgo y 

Cerrada                              

Localidad:                               

Huamantla (Barrio San José)                              

Ejecutor:                               

Enrique Contreras Tabales 

"Rosen Mantenimiento y 

Construcciones"                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de febrero de 2018

Contratado:                               

$104,055.13                              

Ejercido:                               

$111,825.37                              

Saldo por cancelar:                               

-$7,770.24

 $           6,313.24 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación uno, se determina volumen pagado en exceso, a la fecha de

la visita física realizada el 16 de febrero de 2018 ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 1 pza faltante de un total estimado de 4 pza de pozo de visita, por un

importe observado de: $6,313.24

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

IO829013999-E10                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No. IO-

829013999-E10-

2017  $550,422.00                              

                              

Factura: 12 

$140,037.00 Poliza 

E10LRR0073 

$140,037.00 

Anticipo

Factura: 17 

$127,409.50 Poliza 

E10LRR0076 

$183,141.29 

Estimación 1

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

octubre de 2017                              

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Factura: 18, 

$138,587.88,Poliz

a E11JPP0003 

$199,209.35, 

Estimación 2

Factura: 31, 

$58,743.58; 

poliza: 

D12LRR002 

$84,439.36 

estimacion 3

Factura: 28, 

$79,695.62; 

Poliza: 

E12JPP0082 

$80,040.62; 

Estimacion 4

Nombre de la obra                              

Área de Armería                              

En calle:                               

Sin Nombre S. N. Dirección de 

Seguridad Publica                              

Entre:                               

Ecología y Boulevard 

Yancuitlalpan                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:                               

José Manuel Carreño Orozco                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018

Factura: D12JPP0213 $ 

3,591.37 Provision Estimacion 

5 Factura: 20 $3,575.89

Contratado:                               

$550,422.00                              

Ejercido:                               

$550,421.99                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $           1,397.31 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

2

Número de Obra:                               

IO829013999-E10                              

Nombre de la obra                              

Área de Armería                              

 $           3,186.24 • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Reintegrar el importe Observado.

Presentar ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del programa de 

origen donde se erogo el 

recurso.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación tres, se determina volumen pagado en exceso, a la fecha de

la visita física realizada el 07 de Febrero de 2018, ya que se consideran

medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas,

por 9.21 m2 faltantes de un total estimado de 72.21 m2 de suministro y

aplicación de impermeabilizante top o similar con membrana de refuerzo a

10 años,  por un importe observado de: $1,397.31

De la estimación dos y tres, se determina volumen pagado en exceso, a la

fecha de la visita física realizada el 07 de Febrero de 2018, ya que se

consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente

ejecutadas, por 4 salidas faltantes de un total estimado de 17 salida de

alumbrado o contacto con caja de lámina, por un importe observado de:

$3,186.24

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PÓLIZA FECHA

Servicios Generales

D02ASR0042 23/02/2017 Arrendamiento d/maq.

otros eqpos y herr.

 $    22,272.00 

G02ASR0055 23/02/2017 2017 Arrendamientos  $    22,272.00 

D03HUA0037 13/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    38,048.00 

G03HUA0040 13/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    38,048.00 

D03HUA0038 13/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    46,400.00 

G03HUA0041 13/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    46,400.00 

D03HUA0074 25/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    24,650.00 
Vehículo Periodo Importe

G03HUA0081 25/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    24,650.00 
Camión Enero  $      22,272.00 

D03HUA0075 25/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    24,650.00 
Camión Febrero  $      30,624.00 

G03HUA0082 25/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    24,650.00 
Camión Marzo  $      37,584.00 

D03HUA0018 08/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    30,624.00  cons 
Camión Mayo  $      37,584.00 

G03HUA0019 08/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    30,624.00  cons 

D03HUA0007 06/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    74,800.00  cons 
Camión Enero-Febrero  $      38,048.00 

G03HUA0007 06/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    74,800.00 
Camión Enero-Febrero  $      46,400.00 

D-531-K7/2 Gabriela Morales Breton

531-K3 Gabriela Morales Breton

531-K3/ No. De serie 011891 Elías González Ortiz

531-K3/ No. De serie 011891 Elías González Ortiz

TOTAL  $                               128,064.00 

4.- Omiten anexar constancias de situación fiscal de las arrendatarios.

Serie/Modelo Arrendatario 

531-K3/011891 Elías González Ortiz

531-K3/ No. De serie 011891 Elías González Ortiz

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

1

El Municipio realizó gastos por concepto de "Renta de vehículo para limpia y

recolección de desechos solidos"; durante los meses de enero, febrero, marzo,

abril, mayo y junio 2017, por la cantidad total de $1,149,826.02, anexando facturas

de los arrendadores, contratos de arrendamiento, bitácoras de arrendamiento,

copia de los cheques de pago y copias de identificación, sin embargo se observan

las siguientes inconsistencias: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 42,

fracción X, 73 fracción II y

106 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

160 Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017. Estado de

Tlaxcala; 42, fracción X, 73

fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

160 Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

EL Municipio deberá: ∙ 1.-

Enviar copia certificada de

cada uno de los contratos

celebrados con los

arrendatarios, que incluyan

las características

contenidas en las facturas

de cada una de las

unidades arrendadas y

copia certificada de dichas

facturas. ∙ 2.-

Remitir evidencia

documental competente a

los procesos de

adjudicación, junto con la

copia certificada del acta el

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios.

3.- Enviar copia certificada

del Presupuesto de

Egresos 2017 autorizado

por el Cabildo, en el cual se

aprecie el techo financiero

destinado a esta partida.

4.- Enviar Constancias de

situación fiscal de las

arrendatarios.

1.- Los contratos celebrados con cada arrendador, no contienen el total de las

características que permitan la identificación plena del vehículo arrendado, tales

como: marca, modelo, placas y número de serie, así mismo no anexan copia de

las facturas de las unidades en arrendamiento, con el objeto de corroborar las

características de las unidades arrendadas.

2.- Omiten anexar evidencia documental de los procesos de adjudicación por los

arrendamientos realizados de acuerdo a los establecido en la normatividad y acta

de aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

3.- Omiten presentar Presupuesto de Egresos 2017 autorizado por el Cabildo, en

el cual se pueda observar el techo financiero destinado a esta partida, derivado de

que es un gasto indispensable, ya que el Municipio solo cuenta con 4 unidades

vehiculares (Compactadores) para brindar este servicio.

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:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

D03HUA0008 06/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    73,100.01  cons 
Camión Marzo  $      28,768.00 

G03HUA0008 06/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    73,100.01 
Camión Marzo  $      25,984.00 

D04LSV0021 07/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    37,584.00 
Camión Abril  $      27,840.00 

G04LSV0006 07/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    37,584.00  cons 
Camión Abril  $      24,128.00 

D04LSV0023 10/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    28,768.00  cons 
Camión Mayo  $      29,580.00 

G04LSV0009 10/04/2017 2017 Arrendamientos  $    28,768.00 
Camión Mayo  $      29,580.00 

D04LSV0024 10/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    25,984.00 
Camión Junio  $      29,580.00 

G04LSV0010 10/04/2017 2017 Arrendamientos  $    25,984.00 
Camión Junio  $      29,580.00 

D04LSV0050 18/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    49,300.01 
Camión de 

volteo
Junio  $      29,580.00 

G04LSV0031 18/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    49,300.01 
Camión de 

volteo
Mayo  $      26,622.00 

D04LSV0051 18/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    47,600.00 

G04LSV0032 18/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    47,600.00 
Camión de 

volteo
Enero  $      24,650.00 

D04LSV0059 21/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    51,968.00 Camión de 

volteo
Febrero  $      24,650.00 

E04LSV0033 21/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    51,968.00 

D04LSV0074 28/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

44,544.00$    Camión de 

volteo
Enero-Febrero  $      74,800.00 

E04LSV0035 28/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

44,544.00$    Camión de 

volteo
Enero-Febrero  $      73,100.01 

D05ILM0093 03/05/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    27,840.00 Camión de 

volteo
Marzo  $      49,300.01 

E05ILM0042 05/05/2017 2017 Arrendamientos  $    27,840.00 Camión de 

volteo
Marzo  $      47,600.00 

D05ILM0092 03/05/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    24,128.00 Camión de 

volteo
Abril  $      42,500.00 

E05ILM0041 05/05/2017 2017 Arrendamientos  $    24,128.00 Camión de 

volteo
Abril  $      42,500.00 

531-K7/2/ No. de serie 

46*32006B4
Horacio Silverio Hernández

531-K7/2/ No. de serie 

46*32006B4
Horacio Silverio Hernández

No. De serie 

C1317AM0002000
Horacio Silverio Hernández

No. De serie 

C1317AM0002000
Horacio Silverio Hernández

TOTAL  $                                 49,300.00 

No. De serie 

C1317AM0002000
Horacio Silverio Hernández

531-K7/2/ No. de serie 

46*32006B4
Horacio Silverio Hernández

TOTAL  $                               365,690.00 

No. De Serie 6016463C3
María Antonia Martínez 

Valadez

No. De Serie 6016463C3
María Antonia Martínez 

Valadez

D-531-K7/2 Gabriela Morales Breton

1968/500  197 Gabriela Morales Breton

1968/500  197 Gabriela Morales Breton

D-531-K7/2 Gabriela Morales Breton

1970 Gabriela Morales Breton

1970 Gabriela Morales Breton

531-K3 Gabriela Morales Breton

531-K3 Gabriela Morales Breton

D-531-K7/2 Gabriela Morales Breton

D-531-K7/2 Gabriela Morales Breton
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

D05ILM0120 29/05/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    42,500.00 Camión de 

volteo
Mayo  $      45,900.00 

E05ILM0075 31/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    42,500.00 

D05ILM0119 29/05/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    37,584.00 
Camión Enero  $      51,968.00 

E05ILM0074 31/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    37,584.00 
Camión Febrero  $      44,544.00 

D05ILM0141 29/05/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    42,500.00 
Camión Abril  $      41,760.00 

E05ILM0076 31/05/2017 2017 Arrendamientos  $    42,500.00 
Camión Abril  $      23,200.00 

D06ILM0098 04/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 
Camión Marzo  $      44,544.00 

E06ILM0003 06/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 
Camión Marzo  $      25,056.00 

D06ILM0099 05/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 

E06ILM0004 07/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 

D06ILM0129 13/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    64,960.00 

G06ILM0011 15/06/2017 2017 Arrendamientos  $    64,960.00 

D06ILM0119 28/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 

E06ILM0029 30/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 

D06ILM0128 13/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    69,600.00 

G06ILM0010 15/06/2017 2017 Arrendamientos  $    69,600.00 

D06ILM0120 28/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 

E06ILM0030 30/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 

D06ILM0116 24/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    45,900.00 

E06ILM0024 26/06/2017 2017 Otros 

documentos por pagar 

a corto plazo

 $    45,900.00 

D06ILM0118 28/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 

E06ILM0028 30/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 

D06ILM0100 05/06/2017
Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    26,622.00 

E06ILM0005 07/06/2017 2017 Arrendamientos  $    26,622.00 

TOTAL  $                               231,072.00 

GRAN TOTAL  $                            1,149,826.02 

1980/L0-05244 Marcos Aguilar Parada

1993/Tipo D600-157 Marcos Aguilar Parada

1980/L0-05244 Marcos Aguilar Parada

Carro de redilas BCO y Carro 

de volteo Bco
Marcos Aguilar Parada

Carro de redilas BCO y Carro 

de volteo Bco
Marcos Aguilar Parada

1993/Tipo D600-157 Marcos Aguilar Parada

531-K7/2/ No. de serie 

46*32006B4
Horacio Silverio Hernández

TOTAL  $                               375,700.02 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

Expedientes del

Personal

Actas de Nacimiento

PUESTO ACTA NACIMIENTO
ACTA 

MATRIMONIO
ACTA CONYUGUE

FLORES TRINIDAD
J. 

REFUGIO
Regidor ENTREGADA

ENTREGADA 

(CONSTANCI

A)

FALTA

MONTES FILOMENO
MA. 

ANTONIA

Pres 

Comunidad 

Sn J. 

Xicoténcatl

ENTREGADA FALTA FALTA

CONDE BAUTISTA
FERNAND

O

P Com Col 

Agrícola Sn 

Martin 

Notario

ENTREGADA

ENTREGADA 

(CONSTANCI

A)

FALTA

LEON PALACIOS GABRIELA Tesorera FALTA FALTA FALTA

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 3, 4, 9,

10 y 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Integrar debidamente los

expedientes del personal,

incorporando la totalidad de

la documentación señalada

en la observación y

presentar evidencia de lo

realizado, es necesario

mencionar que los

contratos de trabajo

deberán estar firmados.

7

De las copias certificadas requeridas al Municipio de actas de: nacimiento,

matrimonio, así como de las actas de nacimiento del conyugue (solo para los

casos que aplica), omitieron proporcionar las siguientes:

Artículos 3 fracciones I y II,

46 fracción IX de la ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir copias certificadas

de las actas de nacimiento,

de matrimonio y acta de

nacimiento del conyugue

del personal descrito en la

observación, lo anterior con

fundamento en el artículo

17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

NOMBRE

De los siguientes servidores públicos remitieron copias certificadas de extractos

de acta de nacimiento, por lo cual deberá presentar las actas de nacimiento en

copias certificadas:

6

De la revisión física a los expedientes del personal contratado por el Municipio y

que se pusieron a disposición del personal de este ente fiscalizador, se observa de

manera general que estos no se encuentran bien integrados, ya que omiten

integrar algún tipo de documentación tal como: solicitud de empleo, nombramiento

cargo o comisión, contratos de trabajo, movimiento de alta, cédula profesional,

copia de IFE, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales y en lo

referente a los funcionarios de elección popular omiten Constancia de mayoría

expedida por el IET.
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EXTRACTO       

DE ACTA

ACTA 

NACIMIENTO

LEAN HERNANDEZ
MARIA 

MONTSERRAT
ENTREGADA FALTA

QUIROZ FLORES
MARIO 

ALBERTO
ENTREGADA FALTA

MARTINEZ LUNA MARICELA ENTREGADA FALTA

SALAZAR GARCIA
GUADALUPE 

ARCANGEL
ENTREGADA FALTA

AQUINO ROMERO
MA. ELENA 

SUSANA
ENTREGADA FALTA

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DEL 

CARMEN
ENTREGADA FALTA

LEON ORTIZ
MARIO 

ERNESTO
ENTREGADA FALTA

CONTRERAS FLORES CARMELO ENTREGADA FALTA

LEON JUAREZ FIDENCIO ENTREGADA FALTA

GALINDO OLIVARES SERGIO ENTREGADA FALTA

PAEZ AGUILA JOSE JUAN ENTREGADA FALTA

VAZQUEZ SALINAS
JOSE 

ALBERTO
ENTREGADA FALTA

GONZALEZ PEREZ VICTOR ENTREGADA FALTA

ROJAS VIDAL SARA ENTREGADA FALTA

HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE ENTREGADA FALTA

FLORES HERNANDEZ ANDRES ENTREGADA FALTA

ZAMBRANO PIMENTEL
JOSE 

BENJAMIN
ENTREGADA FALTA

VELAZQUEZ TRAPALA JUAN CARLOS ENTREGADA FALTA

OLANDA PALAFOX REYNA ENTREGADA FALTA

SALINAS FORTIZ
CARLOS 

UBALDO
ENTREGADA FALTA

MONTES BONILLA ANDREA ENTREGADA FALTA

GONZALEZ ESPINOSA GUILLERMO ENTREGADA FALTA

RESIDUOS SOLIDOS

EVENTUAL OBRAS 

PÚBLICAS

EVENTUAL COMERCIO

RESIDUOS SOLIDOS

CONTRALORIA INTERNA

EVENTUAL EDIFICIOS 

PUBLICOS

RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS

EVENTUAL OBRAS 

PÚBLICAS

ANALISTA

TERAPEUTA FISICO

COORDINADOR (A)

EVENTUAL EDIFICIOS 

PUBLICOS

RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE PUESTO

AUXILIAR GENERAL

ANALISTA

ENFERMERA

TERAPEUTA FISICO
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PLAZAS EN 

2017

PLAZAS EN 

2016

AUMENTO 

DE PLAZAS

8 7 1

18 2 16

4 1 3

2 1 1

10 3 7

8 5 3

1 0 1

22 8 14

15 13 2

123 32 91

1 0 1

4 3 1

9 4 5

1 0 1

1 0 1

6 5 1

3 2 1

2 1 1

238 87 151

Terapeuta Físico

Trabajar(a) Social

Totales

Oficialía de partes

Policía Primero

Responsable de Unidad

Secretario particular

Subdirector 

Supervisor(a)

Cobrador (A)

Coordinador(a)

Coordinador administrativo

Jefe de Departamento

Jubilado

Eventuales

9

Aumento de Plazas Del análisis a la Plantilla 2016 y nómina del mes de junio 2017, se detectó que

existe un aumento de 152 plazas con respecto del ejercicio 2016 teniendo un

aumento de $1,146,112.07 pagados de más mensualmente en 2017 con respecto

del ejercicio anterior, a continuación se mencionan las plazas más representativas

de dicho aumento:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 34 fracción VI,

73 fracción II, 91 párrafo

segundo, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar y aclarar

ampliamente con evidencia

documental, el incremento

en la plantilla de personal.

PUESTO

Director(a)

Analistas

Asesor jurídico

Almacenista
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Bienes Muebles

Inventario

Bienes Muebles

N° INV. SERIE
VALOR EN 

LIBROS

5401-561-

07/102
114B68

25,000.00

5401-504-

12/004
SIN SERIE

22,500.00

5104-105-

01/001

MXJ64109Y

L 13,167.50

5202-105-

07/002

422FBN432

5 5,000.00

5205-130-

172 
36904

16,270.20

5205-130-

173
36876

16,270.20

5205-130-

174
36911

16,270.20

5205-130-

175
36881

16,270.20

5205-130-

176
36932

16,270.20

5205-130-

177
36886

16,270.20

5205-130-

178
36943

16,270.20
CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

UNIDAD DENTAL 

PORTATIL NEGRO 
DIF MUNICIPAL

C.P.U. PROTECCION CIVIL

RADIO PORTATIL 

VERDE
PROTECCION CIVIL

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

El Municipio deberá de

realizar la actualización del

inventario de bienes

muebles, de tal manera que

contengan los datos

necesarios para su debida

identificación, así mismo

deberá realizar inspección

física de dichos bienes,

para la colocación de

números de inventario y

actualizar los resguardos

conforme a la

administración actual,

remitiendo inventario al

primer semestre del 2017

debidamente requisitado,

actualizado y firmado.

11

De la muestra seleccionada respecto de los bienes muebles adquiridos y

registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII de ejercicios

anteriores y de conformidad con el anexo III.2 Mobiliario, equipo de administración

y seguridad de la entrega recepción, se observa que los bienes descritos en el

cuadro siguiente no fueron recibidos por la administración actual, mismos que se

relacionan en oficio 220-CONTRALORIA-2017 de fecha 06 de noviembre de 2017

entregado al personal de este ente fiscalizador en visita al Municipio; en este

sentido se solicita remitir evidencia documental suficiente del proceso jurídico

relativo a la recuperación de los bienes que se encuentran en esta situación:

Artículos 27, 28 y 31 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 80 tercer

párrafo, 82, 83 y 91 de la

Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

Deberá informar del

proceso jurídico relativo a

la recuperación de los

bienes relacionados en la

observación que no fueron

recibidos por la anterior

administración y que son

propiedad del Municipio de

Huamantla, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior.

DESCRIPCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA

IMPRESORA TERMICA 

BLANCO Y NEGRO 
DIF MUNICIPAL

10

El Municipio realizó diversas adquisiciones de bienes muebles durante el periodo

de Enero-Junio del ejercicio fiscal 2017, observándose durante la revisión e

inspección física de dichos bienes, así como de los adquiridos en administraciones

anteriores, que no está debidamente requisitado su inventario del SCGIII, ya que

en algunos casos carecen de alguna de las características del bien que permitan

su debida identificación, tales como tales como: número de inventario, marca,

modelo y número de serie. Así mismo no están actualizados los resguardos

conforme la administración actual. 
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5205-130-

179
36883

16,270.20

5205-130-

180
36889

16,270.20

5205-130-

181
36921

16,270.20

5205-130-

182
36875

16,270.20

5205-130-

214 
36933

16,270.20

5205-130-

215
36935

16,270.20

5205-130-

216
36934

16,270.20

5205-130-

217
36937

16,270.20

5205-130-

218
36914

16,270.20

5205-130-

219
36949

16,270.20

5205-130-

220
36878

16,270.20

DMC-EER-

2011-001
SIN SERIE

5,620.00

DMC-EER-

2011-003
SIN SERIE

4,060.00

DMC-MEO-

2012-003
SIN SERIE

4,999.00

RPM-MEO-

2011-002
SIN SERIE

5,469.40

OPB-ECM-

2013-009

5CG33535J

5 12,580.00

OPB-ECM-

2013-012

5CG3374C

MM 12,580.00

2015MHT/F

IS06/0003

NXMVHAL0

095170E5E 10,850.00

2015MHT/F

IS06/0017

NXMVHAL0

095170E5E 10,850.00

5204-140-

007

LXAQ50X02

18391 14,529.99

5204-102-

01/102

MXX702100

2 12,017.50

SPM-ECM-

2012-029
SIN SERIE

12,819.28

SPM-ECM-

2012-30
SIN SERIE

12,819.27

SP-HEE-

2011-006
STIH25”

8,100.00        

EDF-HEE-

2011-002
HL250

7,789.99        

RHM-ECM-

2011-007

NGSNA188

346 8,625.05

5204-111-

01/102

NXK5350J5

4 12,017.50

5101-111-

01/003
SIN SERIE

11,000.00

5101-118-

01/101
SIN SERIE

11,000.00

DT-EAV-

2011-001
670404904

18,889.00

DCS-EAV-

2011-002
11625272

6,231.00

CAMARA FOTOGRAFICA 

REFLEX DIGITAL
COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMARA FOTOGRAFICA COMUNICACIÓN SOCIAL

C.P.U. GRIS CON 

NEGRO

SECRETARIA H. 

AYUNTAMIENTO

ESCRITORIO MET. 

FORRADO FORMAICA 2 

SECRETARIA H. 

AYUNTAMIENTO

ESCRITORIO METAL 

CON MELANINA 2 

SECRETARIA H. 

AYUNTAMIENTO

MOTOSIERRA STIHL
SECRETARIA H. 

AYUNTAMIENTO

HIDROLAVADORA
SECRETARIA H. 

AYUNTAMIENTO

NOI ASPEL
SECRETARIA H. 

AYUNTAMIENTO

C.P.U. SECRETARIA PARTICULAR

1 LAP TOP REGIDORES

1 LAP TOP

COMPUTADORA 

PORTATIL
OBRAS PUBLICAS

LAP TOP OBRAS PUBLICAS

COMPUTADORA TIPO 

LAP TOP
OBRAS PUBLICAS

ARCHIVERO CON 4 

GONDOLAS
SER. MUNICIPALES

1 LAP TOP OBRAS PUBLICAS

1 LAP TOP OBRAS PUBLICAS

ARCO INFLABLE VERDE DEPORTES

JUEGO DE CATCHER 

PARA BEISBOL
DEPORTES

1 GAZEBO ARROW DEPORTES

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL

CHALECO ANTIBALAS PROTECCION CIVIL
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GC160410

1
SIN SERIE

6000

CNT-ECM-

2011-001

CBP271760

8CB000518 16,325.57

DJR-ECM-

2011-002

PSVAM0900

4107059CA 7,609.60

CNT-ECM-

2011-002

CBP271854

CB0005183 16,325.58

2014MHT/E

C011/0007
OWNDYH

7,515.00

2014/MHT/

ECT/0041/0

CND433188

J 7,699.00

AC-MEO-

2011-001
SIN SERIE

7985.03

AC-MEO-

2011-002
SIN SERIE 7027.84

SPD-EAV-

2011-002
SIN SERIE

13,297.98

OPB-ECM-

2012-004
SIN SERIE

22,000.00

AC-ECM-

2011-002
SIN SERIE

6094.76

SMH-ECM-

2011-006

AS4252-

V80011 10,232.22

SMH-ECM-

2011-002
SIN SERIE

10,710.56

EGR-ECM-

2011-001

8X27B1CV2

00309Y 15,660.00

PTF-ECM-

2011-002
1.0601E+10

10,262.50

ING-ECM-

2011-010
SIN SERIE

10,710.56

SIN 

NUMERO
SIN SERIE

10,710.56

TSR-ECM-

2012-012
2.0802E+10

6,280.00

CLT-MEO-

2011-0057
SIN SERIE

21,534.24

 $  775,359.08 Total

COMPUTADORA 

EMPRESARIAL DE 
TESORERIA

1 COMPUTADORA TESORERIA

26 SILLAS ISO BRAZO 

EN TELA
TESORERIA

FOTOCOPIADORA 

COLOR GRIS
TESORERIA

LAPTOP TESORERIA

COMPUTADORA 

EMPRESARIAL DE 
TESORERIA

IMPRESORA LASER SECRETARIA PARTICULAR

LAP TOP SINDICATURA MPAL.

COMPUTADORA 

EMPRESARIAL DE 
SINDICATURA MPAL.

RECEPCIÓN PRINCIPAL 

220LINEA ITALIA
SECRETARIA PARTICULAR

1 PROYECTOR SECRETARIA PARTICULAR

1 NOTEBOOK SECRETARIA PARTICULAR

1 TABLET DELL LATIO 

Z27
SECRETARIA PARTICULAR

1 NOTEBOOK SECRETARIA PARTICULAR

RECEPCIÓN PRINCIPAL 

220LINEA ITALIA
SECRETARIA PARTICULAR

COMPUTADORA LAP 

TOP
DIR. JURIDICA

COMPUTADORA DIR. JURIDICA

COMPUTADORA LAP 

TOP
SECRETARIA PARTICULAR

IMPRESORA EPSON 

MATRIZ LX-350
DEPTO. INGRESOS
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Parque vehicular 

Situación Tipo de unidad Marca

Donación

Automóvil 

Sedan neón 4 

puertas

DODGE

Donación
Automóvil 

Sedan Tsuru
NISSAN

Donación
Camión 

Compactador
DINA

Comodato
Camión 

Recolector

General 

Motors

Comodato

Camioneta 

pick up doble 

cabina

NISSAN

Cuenta pública 

firmada y sellada

3N6DD23TX9K042945 Cmte. Otilio Lozada Torres

GENERAL

14

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de enero, febrero, marzo,

abril, mayo y junio 2017, se constató que no se encuentra firmada y sellada en su

totalidad por la Tesorera Municipal, por el Presidente Municipal; y en su mayoría

por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que este ente fiscalizador no tiene

conocimiento por escrito de parte de la Sindico municipal donde manifieste el

motivo por el cual no valida la cuenta pública en su totalidad.

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción

IX; 59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo

párrafo de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de

enero, febrero, marzo, abril,

mayo y junio 2017, mientras 

que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

Lic. José Luis Gómez Báez

3N1EB31S92K361047
C. María Lucrecia Irene 

Degante Hernández

1HTSHAAT6TH277434 Ing. Julio Vázquez García

3GBP7H1C18M107699 Ing. Julio Vázquez García

12

Derivado de la revisión física realizada al parque vehicular del Municipio, se

detectó que el inventario del Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII, no

contiene todos los vehículos propiedad del Municipio, a continuación se relacionan

las Unidades que no se encuentran dadas de alta en el Sistema de Contabilidad

Gubernamental SCG III:

Artículos 23, 25 y 27 de la

Ley de Contabilidad

Gubernamental, 8 fracción

XI de la Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala, 82 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

El Municipio deberá

reconocer en su inventario

del SCGIII las unidades

relacionadas en la

observación, remitiendo

evidencia documental de lo

anterior.
No. de Serie Resguardante

1B3BS46C63D131900
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

Seguimiento a oficios

recibidos en este

Ente Fiscalizador

Fecha oficio
Fecha  

recibido

13/02/2016 15/02/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

07/04/2017 02/05/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/05/2017 01/06/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

15/06/2017 21/06/2017

Fecha oficio
Fecha  

recibido

17/07/2017 01/08/2017

Inconsistencia detectada:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo. 

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1001/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo. 

El mes de diciembre 2017, timbró parte de la nomina con inconsistencias.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/860/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

El mes de enero 2017, no presentó declaración y si timbró nomina.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/620/2017 C.P. Araceli Hernández Amador, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencia detectada:

Número de Oficio signado por:

DCGCH/480/2016 C.P. Araceli Hernández Amador, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencia detectada:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo. 
16

Se recibieron los oficios que a continuación se relacionan, dirigidos a la C.P.

Johancy Aquiahuatl Denicia, entonces tesorera municipal de Huamantla y a la

C.P. Gabriela León Palacios Tesorera actual del Municipio de Huamantla, por

parte de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria

de la Secretaría de Planeación y Finanzas; informando que la Unidad de

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, envió notificación de la conciliación del Impuesto sobre la Renta,

detectando las siguientes inconsistencias, ya que de no atender la notificación

efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no será sujeto de las

participaciones establecidas en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal:

Artículos 94 y 96 de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta.

Solventar dichas

inconsistencias ante la

autoridad fiscal, remitiendo

evidencia documental de

las acciones llevadas a

cabo para subsanar las

irregularidades detectadas,

con la finalidad de estar al

corriente en sus

obligaciones fiscales.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/160/2016 C.P. Araceli Hernández Amador, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencia detectada:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo. 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

Fecha oficio
Fecha  

recibido

05/08/2017 Sin fecha

Fecha oficio
Fecha  

recibido

05/09/2017 Sin fecha

Fecha oficio
Fecha  

recibido

06/10/2017 Sin fecha

Fecha oficio
Fecha  

recibido

06/12/2017 Sin fecha

Inconsistencias detectadas:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo y mayo 2017 el importe de ISR

retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo.

En el mes de octubre 2017, no presentó declaración y si timbró nomina.

Inconsistencias detectadas:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo y mayo 2017 el importe de ISR

retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1663/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencias detectadas:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo y mayo 2017 el importe de ISR

retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1480/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencias detectadas:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo y mayo 2017 el importe de ISR

retenido en CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo.

No presento declaración del mes de julio 2017.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1334/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación

Hacendaria 

Inconsistencia detectada:

En los meses de agosto y septiembre de 2015, el importe de ISR retenido en

CFDI es mayor que el importe del ISR a cargo. 

No presentó declaración del mes de mayo 2017.

Número de Oficio signado por:

DCGCH/1183/2017 C.P. Román Muñoz Calva, Director de

Contabilidad Gubernamental y Coordinación 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
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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:  HUAMANTLA 

Bando de Policía y

Gobierno

20

Tabulador de sueldos

autorizados

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Enviar evidencia

documental de la

publicación del Tabulador

de sueldos en el Periódico

Oficial del Gobierno de

Estado, lo anterior con

fundamento en el artículo

17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

El Municipio presentó copia certificada y archivo en medio magnético del

tabulador de sueldos autorizado, omitiendo evidencia de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno de Estado.

II. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

21

Presupuesto de 

Egresos, Pronóstico 

de Ingresos

El Municipio no presentó evidencia documental de haber publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala su Presupuesto de Ingresos y Egresos

del  ejercicio 2017.

Artículos 33 fracción IV,

37, 41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala. 

Presentar evidencia

documental de la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala del

Presupuesto de Ingresos y

Egresos para el Ejercicio

Fiscal de 2017.

Presentar evidencia de sus

publicaciones respectivas

en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

18

La Administración del Municipio presentó evidencia del Bando de Policía y

Gobierno correspondiente a administraciones anteriores, así como de su

publicación respectiva, sin embargo omite proporcionar el correspondiente a la

administración 2017-2021 y la evidencia de la publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno de Estado.

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 3 fracción II, 20

fracción II, 21 fracción VIII

y X de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de

Tlaxcala.

Presentar evidencia

documental de la

publicación del Bando de

Policía y Gobierno.

19

Programa de 

Seguridad Pública

El Municipio no cuenta con un Programa de Seguridad Pública, el cual debe

establecer las bases para la coordinación con las demás instancias de Gobierno

en materia de seguridad pública y evidencia de su publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno de Estado.

Artículos 33 fracción I, 37 y

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 3 fracción II, 20

fracción II, 21 fracción VIII

y X de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de

Tlaxcala.

Remitir el Programa de

Seguridad Pública del

Municipio y evidencia de su

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno de

Estado.

I. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

17

Manual de

Organización y

Procedimientos

El Municipio presentó evidencia de sus Manuales de Organización y de

Procedimientos, sin embargo omite evidencia de sus publicaciones respectivas en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Artículos 33 fracción I, 37,

41 fracción III de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

 $             113.00 

 sin 

documentación 

 $               32.00 

incumplimiento  $               36.16 

 $             100.00 

63.84

Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a más tardar 30 días

después del cierre del período

Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

 Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones,

los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas

evaluaciones.

Publicación en su página de Internet

Publicar del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses

Publicación en las páginas de

Internet

Publicar para consulta de la población en general  las cuentas públicas

Publicación en las páginas de

Internet

Publica el inventario actualizado en internet Publicación del inventario en las

páginas de Internet o en otros

medios de acceso público

Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se

encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o

adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción

Actas entrega - recepción

Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su

programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de

desempeño.

Publicación en su página de Internet

V   NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)

25

Guías de 

Cumplimiento de la 

LGCG y los 

Documentos 

Emitidos por el 

CONAC

Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo

Nacional de Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos

que permiten realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades e

incumplimientos en el proceso; los Municipios con mas de 25,000.00 habitantes,

deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 25 obligaciones normativas

derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que

de ella resultan, y que fueron emitidas por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC); y del resultado de éste análisis se determinó que el Municipio

de Huamantla, Tlaxcala, implantó el 63.84% de disposiciones en tiempo y forma,

con un cumplimiento medio del objetivo de armonización contable. En lo que

respecta a las siguientes obligaciones el Municipio manifiesta que SÍ realiza está

operación, sin embargo, omite presentar evidencia documental de ello:

Artículos 48, 61, fracciones

I y II, 62, 66, 67, 68, 69, 72,

76, 78, 81d e la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria. 

Dar cumplimiento a las

obligaciones normativas

derivadas de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y de las

Normas que de ella

resultan, y que fueron

emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable (CONAC);

mismas que fueron

determinadas por el

Municipio al momento de

contestar la multicitada

Guía de Cumplimiento. Así

mismo deberá proporcionar

evidencia documental de

las obligaciones

relacionadas en la

observación. 

Obligación de Transparencia
Mecanismo de 

Verificación

Manuales de Contabilidad

Manual específico del Ente Público
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del

Calendario de Ingresos base mensual

Publicación en las páginas de 

Internet  / periodicidad anual

Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de

la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos 

Publicación en las páginas de 

Internet / periodicidad anual

Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación

de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

Publicación en las páginas de 

Internet  / periodicidad anual

Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de

la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Publicación en las páginas de 

Internet / periodicidad anual

Por objeto del gasto Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Funcional Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Programática Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las

siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones

presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):  

Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Administrativa Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Económicas Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados; 

Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período
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PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la

difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados

a las Entidades Federativas

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad anual

X. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

27

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios

El Municipio omitió presentar expedientes de los procedimientos de adquisiciones

efectuadas, publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación

para la contratación de adquisición de bienes y servicios, así como la

documentación donde se establece el presupuesto autorizado para las

adquisiciones, acta de Integración del Comité de Adquisiciones y actas del mismo

Comité por las adquisiciones de bienes o servicios, todo lo anterior

correspondiente al ejercicio 2017.  

Artículos 134 párrafo

tercero de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 21, 22 y

23 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala,

160 y 161 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017. 

Presentar copia certificada

y archivo en medio

magnético de la

documentación omitida, lo

anterior con fundamento en

el artículo 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la

estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la

estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o

garantizadas con fondos federales

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la

estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto

federalizado y reintegros  

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

información del formato de programas con recursos federales por orden de

gobierno

Publicación en las páginas de 

Internet  / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para

presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales

transferidos / periodicidad anual

Publicación en las páginas de 

Internet

Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el

artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos

federales

Publicación en las páginas de

Internet / periodicidad trimestral

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del

Calendario de Egresos base mensual 

Publicación en las páginas de 

Internet / periodicidad anual

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

información de montos pagados por ayudas y subsidios

Publicación en las páginas de 

Internet / periodicidad trimestral
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Presupuesto de

Egresos

Subejercicios 

presupuestales

PPTO AUTORIZ. AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUM. AL MES DE 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

2,387,812.08                  2,188,827.74         198,984.34               

7,829,445.60                  5,951,873.42         1,877,572.18            

36,563,007.36               35,418,064.74             1,144,942.62            

15,798,622.80               11,781,785.91             4,016,836.89            

1,828,150.36                  1,726,201.67         101,948.69               

2,000,000.00                  567,759.11            1,432,240.89            

5,400,000.00                  1,303,504.53         4,096,495.47            

300,000.00              -                          300,000.00               

1,800,000.00           621,946.35            1,178,053.65            

5,700,000.00           5,557,428.68         142,571.32               

110,648.43              1,847.00                 108,801.43               

4,011,825.80           1,400,831.80         2,610,994.00            

1,140,000.00           1,092,882.23         47,117.77                 

1,464,000.00           813,716.15            650,283.85               

1,110,000.00           894,718.99            215,281.01               

6,000.00                  4,228.69                 1,771.31                   

96,000.00                14,888.60              81,111.40                 

20,400.00                12,165.05              8,234.95                   

180,000.00              155,224.08            24,775.92                 

60,000.00                21,936.46              38,063.54                 

60,000.00                6,494.80                 53,505.20                 

60,000.00                4,596.44                 55,403.56                 

480,000.00              355,798.68            124,201.32               

120,000.00              14,268.34              105,731.66               

12,000.00                -                          12,000.00                 

87,461.66                27,199.99              60,261.67                 

15,828.20                -                          15,828.20                 

Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico

Materiales complementarios

Fertilizantes, pesticidas y otros agroq.

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, acces. y sumin. d/laboratorio

Utensilios p/el servicio. d/aliment.

Comb.lub.adit.carb.y deriv.adq.c/m.p.

Prod. quím. farm. y lab. adq. como m.p.

Cemento y productos de concreto

Cal, yeso y productos de yeso

Madera y productos de madera

Otras prest. contract. a trabajadores

Servicio médico a funcionarios

Cuotas despensa a trabajadores

Materiales, util.y eqpos men. d/oficina

Mat.util.y eqpos men.tecn.d/l inf.y com.

Mat. p/el reg. e indent. bienes y pers.

Sueldos a trabajadores

Prima vacacional al personal

Prima vacacional a trabajadores

Gratificación fin de año trabajadores

Compensaciones a trabajadores

Indemnización y liquidación al personal

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se observa que existen partidas que

presentan subejercicio presupuestal, lo cual denota en primera instancia la inadecuada

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

al presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento; en el entendido de que el

presupuesto es en el cual se asignan los recursos públicos ministrados al Municipio

para la ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un

ejercicio fiscal, y que además éste es susceptible de modificación, siempre y cuando se

esté en término posible para ello, el cual depende del ingreso y del tiempo programado

para su ejecución, esto de acuerdo a los supuestos y términos establecidos en las

Leyes Aplicables. 

Artículos 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Informar y justificar

ampliamente el origen de

los subejercicios antes

relacionados.

NOMBRE

Dietas

Sueldos a funcionarios

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

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

11,921.92                3,269.00                 8,652.92                   

30,000.00                -                          30,000.00                 

96,000.00                17,259.61              78,740.39                 

48,832.99                14,349.05              34,483.94                 

7,824.20                  800.01                    7,024.19                   

1,470.88                  -                          1,470.88                   

42,554.65                19,985.48              22,569.17                 

39,205.18                15,451.40              23,753.78                 

139,200.00              134,149.78            5,050.22                   

36,000.00                26,516.15              9,483.85                   

2,400.00                  1,610.99                 789.01                      

240,000.00              81,653.79              158,346.21               

48,000.00                1,827.00                 46,173.00                 

240,000.00              92,588.19              147,411.81               

75,600.00                8,062.00                 67,538.00                 

1,425,000.00           504,192.11            920,807.89               

3,363,278.18           48,193.28              3,315,084.90            

37,774.24                25,243.92              12,530.32                 

9,421.00                  -                          9,421.00                   

13,920.00                -                          13,920.00                 

24,000.00                6,264.00                 17,736.00                 

52,309.00                377.28                    51,931.72                 

180,000.00              83,552.38              96,447.62                 

117,118.92              778.00                    116,340.92               

240,000.00              26,717.20              213,282.80               

7,200.00                  -                          7,200.00                   

1,208,183.54           71,129.30              1,137,054.24            

2,117,008.00           -                          2,117,008.00            

600,000.00              -                          600,000.00               

24,000.00                7,900.00                 16,100.00                 

3,340,723.20           -                          3,340,723.20            

180,000.00              56,000.00              124,000.00               

30,000.00                2,999.00                 27,001.00                 

Jubilaciones

Donativos a instit.sin fines de lucro

Muebles excepto de oficina y estantería

Gastos de ceremonial

Congresos y convenciones

Otros servicios generales

Sistema para el control de los residuos

Becas y otras ayudas p/prog.d/capac.

Ayudas soc.a activ.cient.o académicas

Servicios de revelado de fotografias

Servicios d/la ind.film.d/son. y d/video

Otros servicios de información

Pasajes aéreos

Viáticos en el país

Otros servicios de traslado y hospedaje

Serv.d/invest.cient.y desarrollo

Serv.d/apoyo adm.trad.fot.e impres.

Serv. profes.cient.y técn.integrales

Seguro de bienes patrimoniales

Serv.d/limpieza y manejo de desechos

Serv.d/creat.prep.y pro.pub.exc.int.

Refacciones y acc. men.d/maq.y otros eq.

Refac.y otros acc.men.otros bien.mueb.

Gas

Telefonía celular

Servicios postales y telegráficos

Arrend.d/mob.y epo.d/admón.educ.y rec.

Otros productos químicos

Articulos deportivos

Refacciones y acces. men. d/edificios

Ref.y acc.men.eqpo d/cómp.y tec. d/inf.

Ref.y acc.men.d/eqpo e inst.méd.y d/lab.

Refacciones y acc. men.eqpo def. y seg.
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REFERENCIA
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

80,000.00                26,546.66              53,453.34                 

25,000.00                -                          25,000.00                 

35,000.00                -                          35,000.00                 

110,000.00              96,182.70              13,817.30                 

45,820,891.00               31,908,750.86             13,912,140.14                

         148,741,039.19        103,220,538.59             45,520,500.60 

Presupuesto de

Egresos

Erogaciones no

presupuestadas o

sobregiradas

PPTO AUTORIZ. AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DEVENGADO 

ACUMULADO AL 

MES DE 

DICIEMBRE

DISPONIBLE

-                            6,960.00                 6,960.00-                   

3,770,833.68           5,064,636.21         1,293,802.53-            

1,401,600.00           1,484,703.83         83,103.83-                 

3,600,000.00           3,679,464.88         79,464.88-                 

-                            16,271.74              16,271.74-                 

300,000.00              1,143,876.41         843,876.41-               

90,000.00                292,510.03            202,510.03-               

-                            8,758.00                 8,758.00-                   

-                            853,213.01            853,213.01-               

-                            1,126,899.64         1,126,899.64-            

132,152.56              397,971.61            265,819.05-               

1,063,921.26           1,173,756.36         109,835.10-               

-                            175,927.24            175,927.24-               

-                            445,748.78            445,748.78-               

72,000.00                251,680.68            179,680.68-               

324,000.00              331,194.46            7,194.46-                   

300,000.00              506,748.53            206,748.53-               

-                            2,560.00                 2,560.00-                   

Material de limpieza

Materiales y útiles de enseñanza

Servicio médico al personal

Servicio médico a trabajadores

Cuotas despensa al personal

Estímulos

Materiales y utiles d/impres. y reprod.

Material impreso e información digital

Informar y justificar

ampliamente el origen de

los sobre ejercicios antes

relacionados, ya que de lo

contrario deberá reintegrar

el importe de las

erogaciones sobrediradas,

realizadas en contravención

a la legislación vigente.

NOMBRE

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos al personal eventual

Prima quinquenal

Gratificación fin de año al personal

Compensaciones y otras prestaciones

Compensaciones al personal

Herramientas y máquinas - herramienta

Const.obras d/urban.p/la dot.d/serv.

Total

2

Derivado del análisis al Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al

mes de diciembre, se detectó que existen partidas sobregiradas, contraviniendo lo

estipulado en normatividad, ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista

partida específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible para cubrirlo. Así

mismo, es de señalarse que de acuerdo a la naturaleza del presupuesto en el cual se

asignan los recursos públicos para la ejecución de los programas y acciones que

integran el gasto público durante un ejercicio fiscal, éste es susceptible de modificación, 

siempre y cuando se esté en término posible para ello, el cual depende del ingreso y

del tiempo programado para su ejecución, esto de acuerdo a los supuestos y términos

establecidos en las Leyes Aplicables.

Artículos 288 primer párrafo

y 302 primer párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción V y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Compensación al personal eventual

Honorarios especiales

Cuotas seguro de vida al personal

Cuotas seguro de vida a trabajadores

Equipos y aparatos audiovisuales

Equipo medico y de laboratorio

Instrumental medico y de laboratorio
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

180,000.00              445,333.16            265,333.16-               

-                            27,996.76              27,996.76-                 

-                            945.03                    945.03-                      

12,000.00                139,159.53            127,159.53-               

-                            4,587.42                 4,587.42-                   

-                            1,292.00                 1,292.00-                   

44,400.00                83,443.67              39,043.67-                 

72,000.00                97,473.95              25,473.95-                 

216,000.00              719,479.90            503,479.90-               

25,000.00                32,995.80              7,995.80-                   

-                            18,616.88              18,616.88-                 

2,280,000.00           6,680,110.05         4,400,110.05-            

650,000.00              1,825,207.31         1,175,207.31-            

72,000.00                73,448.51              1,448.51-                   

-                            22,601.88              22,601.88-                 

-                            5,900.09                 5,900.09-                   

-                            1,114,673.67         1,114,673.67-            

-                            45,001.04              45,001.04-                 

72,000.00                199,707.49            127,707.49-               

18,424.82                35,529.64              17,104.82-                 

120,000.00              490,784.55            370,784.55-               

9,000,000.00           11,739,489.41             2,739,489.41-            

12,000.00                96,356.70              84,356.70-                 

612,000.00              623,395.95            11,395.95-                 

-                            1,740.00                 1,740.00-                   

-                            17,904.80              17,904.80-                 

1,200.00                  999,998.88            998,798.88-               

-                            27,937.89              27,937.89-                 

420,000.00              540,649.50            120,649.50-               

-                            3,182,611.68         3,182,611.68-            

9,600.00                  42,094.99              32,494.99-                 

-                            15,350.01              15,350.01-                 

60,000.00                318,357.35            258,357.35-               

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de equipo de transporte

Arrendamiento d/maq. otros eqpos y herr.

Arrendamientos de activos intangibles

Otros arrendamientos

Agua

Telefonía tradicional

Servicios de telecom. y satélites

Serv.d/acc.d/inter.redes y proc.d/inf.

Servicios integrales y otros servicios

Arrendamiento de terrenos

Materiales de seguridad pública

Prendas d/prot.p/seg. púb.y nacional

Herramientas menores

Ref.y acc.men.mob.eqpo d/adm.educ.y rec.

Refacciones y acces.men.d/eqpo d/transp.

Energía eléctrica

Fibras sint.hules, plást.y derivados

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario y uniformes

Prendas de seg. y prot. personal

Productos textiles

Blanc.y otros prod.text.exc.prend.d/ves.

Prod.d/cuero,piel.plást.hule adq.c/m.p.

Otros productos adq.c/materia prima

Productos minerales no metálicos

Artículos metálicos para la construcción

Otros materiales y art.d/const.y repar.

Materiales, acces.y sumin.médicos

Productos alimenticios para personas

Productos alimenticios para animales

Insumos text. adq. como materia prima

Prod. d/papel,cartón e impres.adq.c/m.p.
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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

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

174,000.00              731,576.03            557,576.03-               

96,000.00                627,782.78            531,782.78-               

400,000.00              623,434.78            223,434.78-               

60,000.00                3,259,521.66         3,199,521.66-            

1,200.00                  11,418.49              10,218.49-                 

-                            2,026.00                 2,026.00-                   

-                            8,128.14                 8,128.14-                   

-                            4,903.44                 4,903.44-                   

-                            1,935.81                 1,935.81-                   

30,000.00                998,039.13            968,039.13-               

6,000.00                  10,052.00              4,052.00-                   

24,000.00                170,603.83            146,603.83-               

2,400.00                  4,792.00                 2,392.00-                   

600,000.00              2,215,245.00         1,615,245.00-            

67,983.45                274,482.80            206,499.35-               

68,788.00                156,594.20            87,806.20-                 

1,080,000.00           1,476,982.33         396,982.33-               

50,000.00              50,000.00-                 

60,000.00                115,039.54            55,039.54-                 

6,950,000.00           18,042,548.12             11,092,548.12-          

1,073.00                 1,073.00-                   

720,000.00              3,580,338.02         2,860,338.02-            

-                            197,061.00            197,061.00-               

-                            1,819,851.00         1,819,851.00-            

749,435.00              924,343.28            174,908.28-               

355,600.00              588,327.07            232,727.07-               

1,080,000.00           6,308,970.76         5,228,970.76-            

720,000.00              746,966.64            26,966.64-                 

600,000.00              1,321,833.44         721,833.44-               

120,000.00              138,287.00            18,287.00-                 

-                            3,625,967.05         3,625,967.05-            

50,000.00                215,821.45            165,821.45-               

-                            164,032.00            164,032.00-               

Muebles de oficina y estantería

Bienes artísticos, cult.y científicos

Otros subsidios

Ayudas sociales a personas

Ayudas soc.a instit. de enseñanza

Ayudas soc.a instit.s/fines de lucro

Ayudas soc.a entid.d/interés público

Pensiones

Gastos de orden social y cultural

Exposiciones

Impuestos y derechos

Penas, multas, acces.y actualizaciones

Imp.s/ nominas y otros der.rel. laboral

Transf.otor.entid.feder.y municipios

Repar.y mantto d/eq.d/transporte

Inst.rep.y mant.d/maq.otros eq.y herr.

Servicios de jardinería y fumigación

Dif.rad.tv.y med.d/men.s/pro.act.gub.

Dif.rad.tv.y med.men.com.prom.vta b o s

Pasajes terrestres

Fletes y maniobras

Serv. financ.banc.y comerc.integrales

Conserv.y mantto menor d/inmuebles

Inst.rep.y mant.mob.y eq.adm.educ.y rec.

Inst.rep.y mant.eq.com.y tec.d/l inf.

Inst.rep.y mantto.d/eq.e inst.méd.y lab.

Serv.d/dis.arq. ing.y activ.relacionadas

Serv.d/cons.adva.proc.téc.y tec.d/l inf.

Servicios de capacitación

Servicios finan.y bancarios

Serv.d/cob.invest.cred.y similar

Almacenaje, envase y embalaje

Serv. leg.d/cont.audit.y relacionados
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370,000.00              841,231.94            471,231.94-               

-                            29,125.67              29,125.67-                 

-                            132,376.05            132,376.05-               

711,641.93              4,299,640.34         3,587,998.41-            

-                            1,015,688.26         1,015,688.26-            

-                            191,153.09            191,153.09-               

10,000.00                1,623,300.67         1,613,300.67-            

4,500.00                  119,999.97            115,499.97-               

-                            7,596.00                 7,596.00-                   

-                            14,950.01              14,950.01-                 

-                            151,142.00            151,142.00-               

-                            5,274,620.89         5,274,620.89-            

-                            1,047,332.81         1,047,332.81-            

-                            710,769.16            710,769.16-               

-                            4,268,699.99         4,268,699.99-            

-                            18,409,753.26             18,409,753.26-          

-                            94,772.00              94,772.00-                 

-                            875,208.54            875,208.54-               

-                            153,818.04            153,818.04-               

-                            43,741.23              43,741.23-                 

-                            68,842.00              68,842.00-                 

-                            2,250,000.00         2,250,000.00-            

-                            64,351.00              64,351.00-                 

           40,042,680.70        136,739,147.61 -          96,696,466.91 

Cuenta pública 

firmada y sellada

Otros convenios

Total

8

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se encuentra firmada ni

sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente Municipal; y parcialmente por la

Síndico Municipal; cabe hacer mención que este ente fiscalizador no tiene

conocimiento por escrito de parte de la Sindico municipal donde manifieste el motivo

por el cual no valida la cuenta pública en su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción

IX; 59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de

Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y

Diciembre 2017, mientras

que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

Estudios y proyectos

Fondo general de participaciones

Fondo de fomento municipal

Otros concep.part.d/l feder.a municipios

Convenios de colaboración administrativa

Convenios de reasignación

Licencias informáticas e intelectuales

Contrucción nueva p/edific.habitacional

Construcción nueva p/edific.n/habit.

Amp. y rehabilitación d/l const.n/habit.

Const.obr abast.agua,petr.gas,elect.tel

Amp.d/rehabilit.d/obr d/urbanización

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria y equipo de construcción

Equipo de comun.y telecomunicación

Eqpos d/gener.eléct.apar.y acces.eléct.

Otros equipos

Software

Equipo de cómp.y d/tecn.d/la información

Otros mobiliarios y eqpos de admón

Cámaras fotográficas y de video

Vehículos y equipo terrestre
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10

Entero de 

retenciones por 

obras 

Artículos 12 fracción X Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

El municipio deberá remitir

copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones del 5.51 al

millar.

11

Reportes trimestrales Articulo 9 fracción IX de la

Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Remitir los reportes

trimestrales de obra del

periodo Julio-Diciembre

2017, solicitados en medio

magnético, con fundamento

en el artículo 17 de la Ley

de Fiscalización Superior

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

El municipio de Huamantla, omite entregar los reportes trimestrales de obra del periodo

Julio-Diciembre 2017, solicitados en medio magnético.

9

Presupuesto 

Basado en

Resultados PBR

El Municipio ha omitido presentar su Presupuesto Basado en Resultados PBR, ante

este ente fiscalizador, por lo que no se dispone de información al respecto, por lo tanto

incumplen la normativa, toda vez que el artículo 273 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios señala que "El presupuesto de egresos se

realizará con base en la formulación de presupuestos por programas con enfoque a

resultados, en los que se señalen nombre del programa, descripción, justificación,

objetivos estratégicos, metas calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como

las unidades responsables de su ejecución".

Artículo 33, 73 fracciones II y

IV, de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 262,

273, 274, 275, 276 y 277 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir mediante oficio el

Presupuesto Basado en

Resultados (PbR) para el

Ejercicio Fiscal 2017, tal

como lo establece la

normativa.

Se solicitó en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del 5.51 al

millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-Diciembre 2017, sin

embargo no fueron entregados.
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Remuneraciones al

persona de carácter

permanente

D06LRR0018 29/06/2017 Prima Vacacional al

personal

 $   992,028.79 

E06LRR0012 29/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $   992,028.79 

Expedientes del

Personal

Artículos 72 fracción V, VII

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 3, 4, 9,

10 y 46 fracción IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Integrar debidamente los

expedientes del personal,

incorporando la totalidad de

la documentación señalada

en la observación y

presentar evidencia de lo

realizado.

 Director de Seguridad 

Pública 
                                  7,332.62 

Total                                   7,332.62 

3

De la revisión física a los expedientes del personal contratado por el Municipio y

que se pusieron a disposición del personal de este ente fiscalizador, se observa de

manera general que algunos de estos no se encuentran bien integrados, ya que

omiten integrar documentación tal como: solicitud de empleo, carta de no

inhabilitación y estudio antidoping.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Otorgan prima vacacional, al director de seguridad pública del municipio, siendo

improcedente el gasto en virtud de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios exceptúa de su ámbito de aplicación a

éste servidor público. Además de lo anterior no se apegan a lo establecido en el

artículo 127 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que a la letra señala: "Las remuneraciones y sus tabuladores serán

Públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y

variables tanto en efectivo como en especie".

Artículos 127 fracción V y

134 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1 parráfo

segundo, 5 fracción IV de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Apegarse a la normativa

con el fin de no incurrir en

responsabilidad.

Nombre Puesto Prima vacacional

Otilio Erazmo Lozada Torres

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:  HUAMANTLA 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo. REFERENCIA CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Casos de parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Plicia tercero 64,148.28$      
Ma. De Lourdes

Montiel Breton
Cuarto regidor

Cuarto grado

de 

consanguinida 
Policia 53,456.88$      

Pedro Lean

Hernanadez

Presidente de

comunidad Barrio

Sn Antonio

Cuarto grado

de 

consanguinida 
Policia 53,456.88$      

Pedro Lean

Hernanadez

Presidente de

comunidad Barrio

Sn Antonio

Cuarto grado

de 

consanguinida 
Policia 64,148.28$      

Juan Danile Briteño

Leon

Presidente de

comunidad Pueblo

Chapultepec

Segundo grado

por afinidad

(hermano de su 

Oficial 

administrativo
34,776.00        Julio Vazquez Garcia

Director de servicios

Publicos

Consanguinidad 

en primer grado

(primos)

7

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios

El Municipio omitió presentar expedientes de los procedimientos de adquisiciones

efectuadas, publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación

para la contratación de adquisición de bienes y servicios, así como la

documentación donde se establece el presupuesto autorizado para las

adquisiciones, acta de Integración del Comité de Adquisiciones y actas del mismo

Comité por las adquisiciones de bienes o servicios, todo lo anterior

correspondiente al ejercicio 2017.  

Artículos 134 párrafo tercero

de la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 21, 22 y 23 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del estado de Tlaxcala, 160

y 161 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017. 

Presentar copia certificada y

archivo en medio magnético

de la documentación

omitida, lo anterior con

fundamento en el artículo 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Anabel Montiel Hernandez

Maria Lucia Sanchez Lean

Ma. Catalina Sanchez Lean 

Simon Vazquez Juarez

Karla Iris Vazquez Paez

X. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4

Derivado de la visita física realizada al Municipio y con base al análisis de

nóminas, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros documentos

proporcionados por la administración municipal del período enero-junio del

ejercicio 2017; se determinó que existen casos de parentesco entre servidores

públicos del Municipio, por lo que se procede a cuantificar los importes pagados en 

contravención a la normatividad vigente, por el periodo antes señalado, de

acuerdo a lo siguiente:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

Nombre Puesto Importe 

Persona con la que tiene parentesco
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Bienes Muebles

D08LRR0030 31/08/2017 Vehículos y Equipo

de Transporte

 $    776,000.00 

E08LRR0015 31/08/2017 Proveedores por

Pagar

 $    776,000.00 

D11LRR0020 17/11/2017 Vehículos y Equipo

de Transporte

 $    750,000.00 

E11LRR0011 17/11/2017 Proveedores por

Pagar

 $    750,000.00 
Factura Importe

A00000510

7
 $    776,000.00 

A 1489  $    770,000.00 

Servicios 

personales

D11LRR0026 30/11/2017 Prima Vacacional  $    951,732.05 

E11LRR0017 30/11/2017 Serv. Personales por 

Pagar

 $    951,732.05 

D12LRR0032 14/12/2017 Aguinaldo  $    277,111.86 

E12LRR0024 14/12/2017 Serv. Personales por 

Pagar

 $    277,111.86 PRIMA 

VACACIONAL
AGUINALDO

        7,655.24        32,591.19 

SUMAS                                 40,246.43 

Marpa Comercializadora 

de Equipos y Tecnología, 

S. A. de C. V.

Camioneta Ford  F-150 Doble Cabina 

modelo 2017, serie 1FTEW1C83HKD37547

2

Otorgan prima vacacional y aguinaldo a personal de seguridad pública del

municipio, siendo improcedente en virtud de que la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, exceptúa de su ámbito de

aplicación al personal que integra los cuerpos de seguridad municipal. Además de

lo anterior no se apegan a lo establecido en el artículo 127 fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: "Las

remuneraciones y sus tabuladores serán Públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en

especie":

Artículos 127 fracción V de

la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1o párrafo

segundo y 5 fracción IV de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normatividad

establecida.

NOMBRE PUESTO

Otilio Erasmo Lozada Torres  Comisario 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de facturas a proveedores por concepto de la compra de

vehículos para la Dirección de Seguridad Pública, observándose que omiten

anexar requisición, resguardos, actas de aprobación del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Municipio y de acuerdo al monto, evidencia

documental del procedimiento de adjudicación. A continuación se relacionan las

compras efectuadas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 42, fracción

X, 73 fracción II y 106 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, 21 y 22 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público y 160

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 271

fracción V y 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

copias certificadas de actas

de aprobación del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Municipio, evidencia

documental del

procedimiento de

adjudicación, resguardos y

requisiciones 

correspondientes.   
Proveedor Descripción

Autos de Tlaxcala  S. A. 

de C. V

Camioneta Ford  lobo serie 

IFTEWEGOHKE02147

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:  HUAMANTLA 
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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 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Índice de Calidad

de la Información

ICI Global

0.81

Cuenta pública 

firmada y sellada

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de

Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y

Diciembre 2017, mientras

que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

0.23 0.25

5

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se

encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente

Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que este

ente fiscalizador no tiene conocimiento por escrito de parte de la Sindico municipal

donde manifieste el motivo por el cual no valida la cuenta pública en su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción

IX; 59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

4

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 72 y 81 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal y

Numerales Sexto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Quinto

de los Lineamientos para

informar sobre los recursos

federales transferidos a las

entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal y de Operación de

los recursos del Ramo

General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte

de la información; y que en

la apertura del Primer

Trimestre de 2018 se lleve a

cabo el registro de las

metas faltantes para los

ejercicios fiscales, con lo

cual se mejorará la calidad

de la información. Así

mismo, en el periodo de

registro de avances del

reporte trimestral del primer

trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo

anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33
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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 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

6

Transparencia Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 33 apartado

B, fracción II, incisos a) y c)

y 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Enviar evidencia de que el

municipio hizo del

conocimiento de sus

habitantes el monto total

recibido de esta aportación,

así como de todas las

obras y/o acciones

realizadas durante el

ejercicio fiscal 2017.

Casos de

parentesco

Funcionario 

Mpal.
Puesto

Tipo de 

parentesco

Policía tercero 85,093.13$          
Ma. De Lourdes

Montiel Breton
Cuarto regidor

Cuarto grado

de 

consanguinida

d (Primos)

Policía 74,952.84$          
Pedro Lean

Hernández

Presidente de

comunidad Barrio

Sn Antonio

Cuarto grado

de 

consanguinida

d (Primos)

Policía 74,476.14$          
Pedro Lean

Hernández

Presidente de

comunidad Barrio

Sn Antonio

Cuarto grado

de 

consanguinida

d (Primos)

Policía 88,464.48$          
Juan Danile Briteño

León

Presidente de

comunidad Pueblo

Chapultepec

Segundo grado

por afinidad

(hermano de su

esposa)

Oficial 

administrativo
67,129.78$          Julio Vázquez García

Director de servicios

Públicos

Consanguinidad 

en primer grado

(primos)

Anabel Montiel Hernández

María Lucia Sánchez Lean

Ma. Catalina Sánchez Lean 

Simón Vázquez Juárez

Karla Iris Vázquez Páez

Se solicito mediante requerimiento OFS/05/2017 de fecha 12 de Febrero del 2018,

evidencia de que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto

recibido, acciones a realizar, costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios;

al respecto, se exhibió evidencia del portal de internet en el apartado de

transparencia del municipio, en el cual se observa un formato de aplicación de

recursos del fondo, además integran evidencia de publicidad por el cambio de

luminarias, sin embargo no se hizo del conocimiento de sus habitantes el monto

total de la aportación recibida de este fondo, así como del resto de las acciones

realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.

7

En seguimiento a los casos de parentesco detectados en la visita física realizada

al Municipio y con base al análisis de nóminas, actas de nacimiento, actas de

matrimonio y otros documentos proporcionados por la administración municipal del

período enero-junio del ejercicio 2017; por los cuales se determinó que existen

casos de parentesco entre servidores públicos del Municipio, se procede a

cuantificar los importes pagados en contravención a la normatividad vigente, por el

periodo julio-diciembre, de acuerdo a lo siguiente:

Artículos 34 fracción V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; y 59 fracción XIV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Apegarse a la legislación

señalada y reintegrar el

importe de los recursos

económicos que no

cumplieron con la normativa

en su aplicación, a fin de no

incurrir en responsabilidad.

Nombre Puesto Importe 

Persona con la que tiene parentesco
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Anticipo a 

proveedores por 

adquisiciones

E06LRR0039 19/06/2017 2017 Anticipo a prov. 

de bienes y serv.

 $  250,000.00 

E06LRR0041 26/06/2017 2017 Anticipo a prov. 

de bienes y serv.

 $  203,849.15 

Póliza Factura
Importe 

Anticipos

E06LRR0042 26/06/2017 2017 Anticipo a prov. 

de bienes y serv.

 $  118,749.99 E06LRR003

9

1918        250,000.00 

E06LRR0043 26/06/2017 2017 Anticipo a prov. 

de bienes y serv.

 $  847,624.75 E06LRR0

041

571        203,849.15 

E06LRR0044 28/06/2017 2017 Anticipo a prov. 

de bienes y serv.

 $  492,752.50 E06LRR0

042

8794        118,749.99 

E06LRR0

043
8698        847,624.76 

E06LRR0

044
E8864C1        492,752.50 

Anticipo a 

proveedores por adq. 

De bienes inmuebles 

y muebles a c/ Plazo

E06LRR0040 22/06/2017 2017 Anticipo a prov. 

De inmuebles y 

muebles

 $     1,371,430.18 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 22 

de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

acta de aprobación del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Municipio y proceso de

adjudicación.

Juan Manuel Rodríguez 

Tovar

Base al Proyecto Jóvenes en

Prevención del Delito

Total  $                               1,912,976.40 

2

Realizan el pago de la factura número A 1281 por $1,371,430.18 del proveedor

Marpa Comercializadora de Equipos y Tecnologías, S.A. de C.V. por concepto la

compra de 2 camionetas FORD F150 V6 doble cabina y 3 Jetta Trendline 2.5 Lts.

en la cual omiten anexar acta de aprobación del Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios del Municipio y proceso de adjudicación.

Comercializadora y 

Distribuidora B-Táctica 9 

11

Prendas de Protección para

seg. Publica

Comercializadora Oceint 

S. A

Equipamiento a personal

policial.

Comercializadora Ciongs, 

S. A

Implementación y desarrollo

del sistema de justicia penal

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de facturas a proveedores por concepto de anticipo a

proveedores por diversos conceptos, en los cuales presentan contrato de servicios,

sin embargo, omiten anexar actas de aprobación del Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios del Municipio y evidencia documental de los procesos de

adjudicación.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II y 106 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, 271

fracción V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 22 

de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

actas de aprobación del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios

del Municipio y de acuerdo

al monto evidencia

documental de los procesos

de adjudicación.  Proveedor Concepto

Academia Regional de  

Seguridad Pública del 

Sureste

Curso " formación inicial

(aspirantes)

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Maquinaria, otros

Equipos y

herramientas

D06LRR0057 28/06/2017 Equipos de energía

eléctrica, aparatos y

accesorios 

electrónicos

 $  237,499.97 

E06LRR0045 28/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $  237,499.97 
Factura Importe

D06LRR0058 28/06/2017 Equipo de defensa y

seguridad

 $  407,698.29 DFF28CD  $    237,499.97 

E06LRR0046 28/06/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $  407,698.29 574  $    407,698.29 Comercializadora y Distribuidora B-

Táctica 9 11

13 chalecos balísticos, 6

cascos para motociclista y 20

cascos para ciclista 

3

Realizan el pago de facturas a proveedores por concepto de la compra de

materiales de iluminación, chalecos y casco para la Dirección de Seguridad Pública,

en la cual omiten anexar requisición, actas de aprobación del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, evidencia documental de

los procesos de adjudicación y resguardos, a continuación se relacionan las

compras efectuadas:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 86 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 22 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

actas de aprobación del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios

del Municipio, evidencia

documental de los procesos

de adjudicación y

resguardos. Así mismo,

deberá indicar el costo

unitario de cada chaleco

balístico, cascos para

motociclista y cascos para

ciclista, acreditándolo con la

respectiva cotización del

proveedor.

Proveedor Descripción

Salvador R Guzmán 117 5 sistemas de iluminación y

10 camas de solapa, Bodi

Camera



31 de 41

PÓLIZA FECHA

Bienes Muebles

D07LRR0087 17/07/2017 Vehículos y Equipo de

Transporte

 $     2,742,860.34 

E07LRR0051 17/07/2017 Proveedores de bienes

y servicios 

 $     2,742,860.34 

Factura Importe

A1329  $     698,137.17 

A1328  $     698,137.17 

A1330  $     448,862.00 

A 331  $     448,862.00 

A 332  $     448,862.00 

Servicios Personales

D09LRR0050 05/09/2017 Pago de Estímulos a

Sev. Públicos 

 $    399,999.43 

E09LRR0019 05/09/2017 Proveedores por

Pagar

 $    399,999.43 

2

Realizan el pago de la factura 1714 por $399,999.43 del proveedor

Ascensión Antonio Cruz Romero por concepto de 129 bultos de azúcar,

129 cajas de leche,129 bultos de sal, 129 bultos de arroz, 129 bultos de

frijol,129 cajas de aceite,129 cajas de papel higiénico, 129 cajas de

detergente, 258 cajas de sopa y 387 Cajas de cereal, lo anterior para

Canasta Básica para el Personal de Seguridad Pública, Según concepto

de póliza que emite el SCGIII, omitiendo anexar relación firmada por los

beneficiarios, evidencia fotográfica, Acta de Autorización por parte de

Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de acuerdo al

monto evidencia documental del proceso de adjudicación pública, el cual

en este caso sería el de invitación a cuando menos tres personas. 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 42, fracción X,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público,

3 fracción X anexo 9 del

Presupuesto de Egresos de la

Federación.

Presentar copia certificada

relación firmada por los

beneficiarios, evidencia

fotográfica, Acta de Autorización

por parte de Comite de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios y de acuerdo al monto

evidencia documental del proceso

de adjudicación pública, el cual en

este caso sería el de invitación a

cuando menos tres personas. 

Camioneta Ford serie 

1FEW1C81HKC78644 Equipada 

con torreta, sirena, sistema de 

luces, estructura metálica y pintura

Vehículo Jetta modelo 163VS1 serie 

3VW1W1AJ8HM200470 Equipada 

con torreta, sirena, sistema de 

luces, estructura metálica y 

Balizamiento
Vehículo Jetta modelo 163VS1 serie 

3VW1W1AJ6HM321370 Equipada 

con torreta, sirena, sistema de 

luces, estructura metálica y 

Vehículo Jetta modelo 163VS1 serie 

3VW1W1AJ2HM286665 Equipada 

con torreta, sirena, sistema de 

luces, estructura metálica y 

Balizamiento

TOTAL  $                   2,742,860.34 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de facturas al proveedor Marpa Comercializadora de

Equipos y Tecnología, S. A de C. V. por concepto de la compra de

vehículos para la Dirección de Seguridad Pública, en las cuales

presentan contrato número IA-829013999-E3-2017 por $2,742,860.35

observándose que omiten anexar requisición, resguardos, acta de

aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Municipio y de acuerdo al monto evidencia documental del proceso de

licitación pública, a continuación se relacionan las compras efectuadas:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 42, fracción X,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público,

3 fracción X anexo 9 del

Presupuesto de Egresos de la

Federación.

Para la debida justificación del

gasto deberá presentar copia

certificada de la requisición,

resguardos, acta de aprobación

del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Municipio y de acuerdo al monto

evidencia documental del proceso

de licitación pública.

Proveedor Descripción

Marpa 

Comercializadora 

de Equipos y 

Tecnología, S. A 

de C. V

Camioneta Ford serie 

1FEW1C84HFC40673 Equipada 

con torreta, sirena, sistema de 

luces, estructura metálica y pintura

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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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

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Servicios Generales

D12LRR0005 26/12/2017 Servicios de

Capacitación

 $    672,000.00 

E12LRR0003 26/12/2017 Proveedor de Bienes y

Servicios

 $    672,000.00 

Servicios Generales

D12LRR0003 26/12/2016 Serv. Profesionales

Científicos y Técnicos

 $    985,505.00 

E12LRR0001 26/12/2016 Proveedores por pagar  $    985,505.00 

Cuenta pública 

firmada y sellada

4

Realizan el pago de la factura número 1775 por $985,505.00 del

proveedor C. Juan Manuel Rodríguez Tovar por concepto de

capacitación sobre "Prevención Social de Violencia y la delincuencia con

participación ciudadana" anexando factura y contrato, omitiendo integrar

lista de participantes, lugar y fecha donde se impartió la capacitación,

evidencia fotográfica, acta de aprobación del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Municipio y de acuerdo al monto

evidencia documental del proceso de adjudicación, por invitación a

cuando menos tres personas.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 42, fracción X,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público,

3 fracción X anexo 9 del

Presupuesto de Egresos de la

Federación.

Presentar lista de participantes,

lugar y fecha donde se impartió la

capacitación, evidencia

fotográfica, acta de aprobación del

Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Municipio y de acuerdo al monto

evidencia documental del proceso

de adjudicación, por invitación a

cuando menos tres personas.

6

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio,

Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató

que no se encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el

Presidente Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe

hacer mención que este ente fiscalizador no tiene conocimiento por

escrito de parte de la Sindico municipal donde manifieste el motivo por el

cual no valida la cuenta pública en su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción IX;

59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El Presidente y Tesorera deberán

firmar la cuenta pública de los

meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y

Diciembre 2017, mientras que la

Síndico deberá realizar la

validación respectiva, o en su

caso, informar las razones de su

omisión.

3

Realizan el pago de la factura número 2307 por $330,750.00 y la

amortización de la factura 2146 por $341,250.00 al proveedor Academia

Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de pago

"Taller de la Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense

Aplicada en el Lugar de los Hechos (1)" en el cual presentan contrato y

programa de estudio, sin embargo, omiten anexar listas de asistencia,

lugar y fecha del evento, evidencia fotográfica, acta de aprobación del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio; así

como evidencia documental del proceso de adjudicación llevado a cabo,

el cual por el monto debe ser por invitación a cuando menos tres

personas, todo lo anterior que justifique que este proveedor es la opción

mas viable, en cuanto a precio, calidad y servicio.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 42, fracción X,

73 fracción II y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público,

3 fracción X anexo 9 del

Presupuesto de Egresos de la

Federación.

Presentar listas de asistencia,

lugar y fecha del evento, evidencia

fotográfica, acta de aprobación

del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Municipio; así como evidencia

documental del proceso de

adjudicación llevado a cabo, el

cual por el monto debe ser por

invitación a cuando menos tres

personas.
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Cancelación de la 

Documentación

Índice de Calidad

de la Información

ICI Global

0.81

Cuenta pública 

firmada y sellada

3

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se

encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente

Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que este

ente fiscalizador no tiene conocimiento por escrito de parte de la Sindico

municipal donde manifieste el motivo por el cual no valida la cuenta pública en su

totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción IX;

59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo de

la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de Julio,

Agosto, Septiembre, Octubre,

Noviembre y Diciembre 2017,

mientras que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha

21 de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría

de Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los

criterios mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

72 y 81 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

48 de la Ley de Coordinación

Fiscal y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y Vigésimo

Quinto de los Lineamientos

para informar sobre los

recursos federales transferidos

a las entidades federativas,

municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal

y de Operación de los recursos

del Ramo General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte de

la información; y que en la

apertura del Primer Trimestre

de 2018 se lleve a cabo el

registro de las metas faltantes

para los ejercicios fiscales, con

lo cual se mejorará la calidad

de la información. Así mismo,

en el periodo de registro de

avances del reporte trimestral

del primer trimestre 2018,

deberá enviar a través del

PASH, el informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa original

de la fuente de financiamiento del PDR, se constato que el municipio no canceló

la documentación con la leyenda "Operado", identificada con el nombre del fondo

de aportaciones, programa o convenio respectivo.

Artículos 7, 17 y 70 fracción II

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Deberá cancelar la

documentación con la leyenda

"Operado", identificada con el

nombre del fondo de

aportaciones, programa o

convenio respectivo.

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

4

Entero de 

retenciones por 

obras 

Artículos 82 fracción XI Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

12 fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Remitir copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones del 1 y 5.51 al

millar.

5

Reportes trimestrales Artículo 72 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 85 fracción II y

107 fracción I de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria y

9 fracción IX de la Ley de

Fiscalización Superior para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

El municipio deberá de enviar

en medio magnético los

reportes trimestrales del

periodo Julio-Diciembre 2017 y

evidencia de su publicación en

el medio local de difusión,

internet u otros, así como

evidencia documental que

acredite la fecha en que se

difundió.

El municipio de Huamantla, omite entregar en medio magnético los reportes

trimestrales del periodo Julio-Diciembre 2017, evidencia de su publicación en el

medio local de difusión, internet u otros, así como evidencia documental que

acredite la fecha en que se difundió.

Se solicitó en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del 1

y 5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017, sin embargo no fueron entregados.
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Cancelación de la 

Documentación

Índice de Calidad de

la Información

ICI Global

0.81

Cuenta pública 

firmada y sellada

3

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se

encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente

Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que

este ente fiscalizador no tiene conocimiento por escrito de parte de la Sindico

municipal donde manifieste el motivo por el cual no valida la cuenta pública en

su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción IX;

59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Presidente y Tesorera deberán

firmar la cuenta pública de los

meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre

y Diciembre 2017, mientras que la

Síndico deberá realizar la

validación respectiva, o en su

caso, informar las razones de su

omisión.

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha

21 de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental

y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y

dirigida a los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la

calificación del Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo

medir si la información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la

Secretaría de Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple

con los criterios mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio,

destino y resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de

Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se

informa que en el cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus

municipios alcanzó las valoraciones siguientes en los diferentes componentes

considerados para el cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

72 y 81 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

48 de la Ley de Coordinación

Fiscal y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y Vigésimo

Quinto de los Lineamientos

para informar sobre los

recursos federales

transferidos a las entidades

federativas, municipios y

demarcaciones territoriales del

Distrito Federal y de

Operación de los recursos del

Ramo General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que permitan

mejorar el reporte de la

información; y que en la apertura

del Primer Trimestre de 2018 se

lleve a cabo el registro de las

metas faltantes para los ejercicios

fiscales, con lo cual se mejorará

la calidad de la información. Así

mismo, en el periodo de registro

de avances del reporte trimestral

del primer trimestre 2018, deberá

enviar a través del PASH, el

informe definitivo del ejercicio

fiscal 2017. Finalmente, deberá

remitir evidencia de todo lo

anterior.

Avance 

Financiero
Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa

original de la fuente de financiamiento del FORTALECE, se constato que el

municipio no canceló la documentación con la leyenda "Operado", identificada

con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.

Artículos 7, 17 y 70 fracción II

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Deberá cancelar la

documentación con la leyenda

"Operado", identificada con el

nombre del fondo de

aportaciones, programa o

convenio respectivo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

4

Entero de 

retenciones por 

obras 

Artículos 82 fracción XI Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

12 fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

El municipio deberá remitir copia

certificada de los comprobantes

de entero de retenciones del 1 y

5.51 al millar.

Se solicito en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del

1 y 5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017, sin embargo no fueron entregados.



37 de 41

PÓLIZA FECHA

Cancelación de la 

Documentación

Índice de Calidad de

la Información

ICI Global

0.81

Cuenta pública 

firmada y sellada

GENERAL

3

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se

encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente

Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que este

ente fiscalizador no tiene conocimiento por escrito de parte de la Sindico municipal

donde manifieste el motivo por el cual no valida la cuenta pública en su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción IX;

59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de Julio,

Agosto, Septiembre, Octubre,

Noviembre y Diciembre 2017,

mientras que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

2

Esta Institución recibió copia de la Circular número DCGCH/249/2018 de fecha 21

de febrero de 2018, emitida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y dirigida a

los Presidentes Municipales, mediante la cual se informa sobre la calificación del

Índice de Calidad de la Información, que tiene como objetivo medir si la

información capturada y validada a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH) del Cuarto Informe Trimestral 2017, cumple con los criterios

mínimos de calidad requeridos en el informe sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos, en los módulos de Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores. En ese sentido, se informa que en el

cuarto trimestre de 2017, el Estado de Tlaxcala y sus municipios alcanzó las

valoraciones siguientes en los diferentes componentes considerados para el

cálculo del Índice:

Artículo 85 fracción II de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

72 y 81 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

48 de la Ley de Coordinación

Fiscal y Numerales Sexto,

Octavo, Noveno y Vigésimo

Quinto de los Lineamientos

para informar sobre los

recursos federales

transferidos a las entidades

federativas, municipios y

demarcaciones territoriales del

Distrito Federal y de

Operación de los recursos del

Ramo General 33.

Dar cumplimiento al exhorto

contenido en la Circular de

referencia, en el sentido de

emprender acciones que

permitan mejorar el reporte de

la información; y que en la

apertura del Primer Trimestre

de 2018 se lleve a cabo el

registro de las metas faltantes

para los ejercicios fiscales, con

lo cual se mejorará la calidad

de la información. Así mismo,

en el periodo de registro de

avances del reporte trimestral

del primer trimestre 2018,

deberá enviar a través del

PASH, el informe definitivo del

ejercicio fiscal 2017.

Finalmente, deberá remitir

evidencia de todo lo anterior.

Avance Financiero Indicadores Gestión de Proyectos

0.33 0.23 0.25

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa original

de la fuente de financiamiento del FORFIN, se constató que el municipio no

canceló la documentación con la leyenda "Operado", identificada con el nombre

del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.

Artículos 7, 17 y 70 fracción II

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Deberá cancelar la

documentación con la leyenda

"Operado", identificada con el

nombre del fondo de

aportaciones, programa o

convenio respectivo.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

4

Entero de 

retenciones por 

obras 

Artículos 82 fracción XI Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

12 fracción X Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 73 fracción II de

la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

El municipio deberá remitir

copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones del 1 y 5.51 al

millar.

Se solicitaeon en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones del

1 y 5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017, sin embargo no fueron entregados.
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Cuenta pública firmada 

y sellada

2

Reportes trimestrales Articulos 78 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 9 fraccion

IX de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Enviar en medio magnetico

los reportes trimestrales del

periodo Julio-Diciembre

2017 y evidencia de su

publicacion en el medio local

de difusion, internet u otros,

asi como evidencia

documental que axcredite la

fecha en que se difundió.

El municpio de Huamantla, omite entregar en medio magnetico los reportes

trmiestrales del periodo Julio-Diciembre 2017, evidencia de su publicacion en el

medio local de difusión, internet u otros, asi como evidencia documental que

acredite la fecha en que se difundió.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

GENERAL

1

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se

encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente

Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que este

ente fiscalizador no tiene conocimiento por escrito de parte de la Sindico municipal

donde manifieste el motivo por el cual no valida la cuenta pública en su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción

IX; 59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 último párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de

Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y

Diciembre 2017, mientras

que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

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

APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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1

Entero de retenciones por 

obras 

Artículos 82 fracción XI de la

Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 12 fracción X de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

73 fracción II de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala.

El municipio deberá remitir

copia certificada de los

comprobantes de entero de

retenciones.

2

Reportes trimestrales Artículos 72 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 85 fracción

II y 107 fracción I de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

y 9 fracción IX de la Ley de

Fiscalización Superior para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Enviar en medio magnético

los reportes trimestrales del

periodo Julio-Diciembre

2017 y evidencia de su

publicación en el medio local

de difusión, internet u otros,

así como evidencia

documental que acredite la

fecha en que se difundió.

Cuenta pública firmada y 

sellada

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se solicitaron en copia certificada los comprobantes de entero de retenciones

del 5.51 al millar, por la ejecución de obras realizadas durante el periodo Julio-

Diciembre 2017, sin embargo no fueron entregados.

El municipio de Huamantla, omite entregar en medio magnético los reportes

trimestrales del periodo Julio-Diciembre 2017, evidencia de su publicación en

el medio local de difusión, internet u otros, así como evidencia documental

que acfredite la fecha en que se difundió.

GENERAL

3

Derivado de la revisión a la cuenta publica de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, se constató que no se

encuentra firmada ni sellada por la Tesorera Municipal y por el Presidente

Municipal; y parcialmente por la Síndico Municipal; cabe hacer mención que

este ente fiscalizador no tiene conocimiento por escrito de parte de la Sindico

municipal donde manifieste el motivo por el cual no valida la cuenta pública

en su totalidad. 

Artículo 41 fracción XII, 42

fracción V, 43, 73 fracción

IX; 59 fracción II Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 9 ultimo párrafo

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

El Presidente y Tesorera

deberán firmar la cuenta

pública de los meses de

Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y

Diciembre 2017, mientras

que la Síndico deberá

realizar la validación

respectiva, o en su caso,

informar las razones de su

omisión.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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1

Reportes trimestrales Articulos 78 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 9 inciso A)

fraccion IX de la Ley de

Fiscalización Superior para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Enviar en medio magnetico

los reportes trimestrales del

periodo Julio-Diciembre

2017 y evidencia de su

publicacion en el medio local

de difusión, internet u otros,

asi como evidencia

documental que acredite la

fecha en que se difundió.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

El municpio de Huamantla, omite entregar en medio magnetico los reportes

trmiestrales del periodo Julio-Diciembre 2017, evidencia de su publicacion en el

medio local de difucion, internet u otros, asi como evidencia documental que

acredite la fecha en que se difundié.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA (PAC)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 
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Servicios Generales

D01VMF0049 31/01/2017 Viáticos en el país  $      1,000.00  $             630.80 

E01VMF0003 10/01/2017 2017 Otros

documentos por pagar

a corto plazo

 $      1,000.00 

Servicios Generales

D02ASR0042 23/02/2017 Arrendamiento d/maq.

otros eqpos y herr.

 $    22,272.00  $          3,072.00 

G02ASR0055 23/02/2017 2017 Arrendamientos  $    22,272.00 

D03HUA0038 13/03/2017 Arrendamientos de

equipo de transporte

 $    46,400.00  $          6,507.88 

G03HUA0041 13/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    46,400.00 

D03HUA0074 25/03/2017 Arrendamientos de

equipo de transporte

 $    24,650.00  $             986.00 

G03HUA0081 25/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    24,650.00 
Arrendador

Placas de la 

unidad
Pago improcedente

D03HUA0075 25/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    24,650.00  $             986.00 Elías 

González 

Ortiz

XB-76-951  $            3,072.00 

G03HUA0082 25/03/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    24,650.00 

2

El Municipio realizó gastos por concepto según facturas de "Renta de vehículo para

limpia y recolección de desechos solidos"; durante los meses de enero, febrero,

marzo, abril, mayo y junio de 2017, anexando copia de los contratos de

arrendamiento de fecha 11 de enero de 2017, facturas, bitácora de unidad en

arrendamiento, pólizas cheque y copia de identificación del arrendatario o de la

persona encargada de realizar el cobro de los servicios, sin embargo se observan

los siguientes 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 IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y; 271

fracción V, 293 último

párrafo y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$36,777.88, a la cuenta

bancaria correspondiente

.

1.- El Municipio realizó pago improcedente por concepto de Impuestos, ya que el

contrato celebrado con el arrendatario establece en su clausula cuarta que se

cobrara la cuota diaria de $1,200.00 con impuestos incluidos y dado que; según

bitácora de unidades rentadas anexa a la póliza, la unidafd trabajó 16 días, se

procede a observar el monto excedente que corresponde a impuestos según

factura:

Factura Folio fiscal

Importe a pagar con 

impuestos incluidos según 

contrato

AAA10355-6BB6-496F-A40A-

7EC10B6EFE05
 $                                          19,200.00 

2- El Municipio realizó pagos improcedentes, derivado de que en los contratos de

arrendamiento se establece en sus clausulas sexta y octava que "la unidad

automotor de referencia laborará de lunes a sábado..." y según bitácoras anexas

indican días laborados en domingo, los cuales se pagaron y se proceden a

cuantificar:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

En la póliza de referencia realizan gastos por conceptos de viáticos para viaje a la

oficina central de reclutamiento de la SEDENA, por la cantidad de $1,000.00,

anexando boletos de autobús por $172.00 y consumo de comida por $197.20, sin

embargo omiten anexar documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad

de $630.80.

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 IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y; 271

fracción V, 293 último

párrafo y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar la cantidad de

630.80, a la cuenta

bancaria 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

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
Municipio:  HUAMANTLA 
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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:  HUAMANTLA 

D04LSV0050 18/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    49,300.01 3,400.00$          

Arrendador Factura
Según 

convenio  

Número de 

días 

domingos 

pagados

Importes 

improcedentes

G04LSV0031 18/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    49,300.01 
Gabriela 

Morales 

Breton

02
Modelo:531-

K3
4  $         3,723.88 

D04LSV0051 18/04/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    47,600.00 1,700.00$          
Gabriela 

Morales 

Breton

01
Modelo:531-

K3
3  $         2,784.00 

G04LSV0032 18/04/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    47,600.00 María 

Antonia 

Martínez 

Valadez

176
Serie: 

6016463C3
1  $            986.00 

D05ILM0093 03/03/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    27,840.00 4,640.00$          María 

Antonia 

Martínez 

177
Serie: 

6016463C3
1  $            986.00 

E05ILM0042 05/05/2017 2017 Arrendamientos  $    27,840.00 Horacio 

Silverio 

Hernández

CTA-

PORTE18

Serie 

46*32006B4
2  $         3,400.00 

D06ILM0099 05/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 2,958.00$          Horacio 

Silverio 

Hernández

CTA-

PORTE19

Serie 

C1317AM000

2000

1  $         1,700.00 

E06ILM0004 07/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 Gabriela 

Morales 

Breton

08
Núm Motor: F-

010874
5  $         4,640.00 

D06ILM0129 13/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    64,960.00 4,640.00$          Gabriela 

Morales 

Breton

10
Núm Motor: 

AF5JKL20354
3  $         2,958.00 

G06ILM0011 15/06/2017 2017 Arrendamientos  $    64,960.00 Marcos 

Aguilar 

Parada

47

Modelo 

1993/Tipo 

D600-157

3  $         2,784.00 

D06ILM0119 28/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 
3,944.00$          

Marcos 

Aguilar 

Parada

47

Serie LO-

05244 RFV: 

5320629

2  $         1,856.00 

E06ILM0029 30/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 Gabriela 

Morales 

Breton

13
Núm Motor: 

AF5JKL20354
4  $         3,944.00 

D06ILM0118 28/06/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 

3,944.00$          
Gabriela 

Morales 

Breton

14

Modelo 1968 

Placas: XB-17-

855

4  $         3,944.00 

E06ILM0028 30/06/2017 2017 Arrendamientos  $    29,580.00 

-

Total  $                                     36,777.88 

-

-

Placas: XA-38-095

-

-

-

Observaciones

Camión DINA placas

factura: XB33294, placas

bitácora: XB-18-855,

pagados 4 domingos

Camión DINA placas

factura: XB33294, placas

bitácora: XB-18-855,

Bitácora  3 domingos

José Dolores Torres 

Macías (apoderado legal), 

Bitácora 1 domingo

José Dolores Torres 

Macías (apoderado legal)

-
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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:  HUAMANTLA 

 $        75,159.20 

SALDO AL 

30 DE 

JUNIO DE 

2017

(-)   

EFECTIVO 

EN CAJA

DIFERENCIA 

FALTANTE AL 

18 DE 

OCTUBRE  DE 

2017

6,231.50 47,368.00 75,159.20

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 73 fracción I, II,

y III, 91, 98, de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracciones II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Reintegrar el faltante en

caja de $75,159.20 a la

cuenta bancaria

correspondiente, 

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

(+) INGRESOS SEGÚN 

RECIBOS

(-)          DEP A LA CTA 

BANCARIA

2,035,940.88 1,919,645.18

6

Faltante Arqueo de

Caja

Derivado de la revisión a los ingresos propios recaudados por el Municipio por

concepto de predial, agua potable, registro civil y tesorería, se determinó un faltante

de caja por $75,159.20 al 18 de octubre de 2017, día en que se llevó a acabo el

arqueo de caja. Cabe hacer mención que los ingresos en efectivo deben depositarse

en la cuenta bancaria correspondiente a más tardar al día siguiente; y los pagos

invariablemente serán con cheque para el indicado control de los gastos. 
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Balance General 

Deudores Diversos  $      137,040.50 

Gastos a comprobar 2017

Gastos a comprobar 2017

Saldo

5,176.01          

3,446.51          

12,000.00        

146.78             

331.30             

38.00              

25,000.00        

20,000.00        

15,000.00        

271.10             

95.86              

25,000.00        

30,000.00        

395.24             

9,375.37-          

139.70

Leoncio Alvarado Moreno Gastcos del DIF

Maria Gloria Micaela Garcia Juarez Gastos a comprobar

Jose Hermenegildo Mario Hernandez Muñoz Gastos a comprobar

Raul Zompantzi Sanchez Gastos a comprobar

Jose Luis Gomez Baez Gastos a comprobar

Rigoberto Garcia Degante
Apoyo extraordinario para fisesta

patronal

Raymundo Rocha de Luis Gastos a comprobar

Marcia Alejandra Gonzalez Perez Otros documentos por cobrar

Julian Hernandez Gonzalez Gastos a comprobar

Cruz Zuñiga Juarez
Apoyo extraordinario para fisesta

patronal

Ma. Teresa de la Rosa Vazquez Gastos a comprobar

Luis Miguel Sebastian Ortega Gastos a comprobar

Jose Renato Aguilar Arenas Gastos a comprobar

Maria eslie Delgado Bonilla Gastos a comprobar

Deudor Concepto/Cargo

Daniela Fuentes Victoria Gastos a comprobar

Marzia Alejandra Gonzalez Perez Gastos a comprobar

Participaciones e incentivos económicos 106,526.53$                                         

106,526.53$                            

Total de Deudores Diversos 127,665.13$                                

Es necesario mencionar que dicho saldo incluye un importe de -$9,375.37

resultado de registros incorrectos, los saldos que integran los deudores 2017 son: 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa que al mes de Diciembre de 2017, el saldo de la cuenta de Deudores

diversos por cobrar a corto plazo en las fuentes de financiamiento de Ingresos 

Fiscales, Participaciones e Incentivos Económicos, muestra un importe total

de $127,665.13 por concepto de Gastos a Comprobar del ejercicio 2017, siendo

esto improcedente ya que este concepto solo se utilizará en casos de extrema

urgencia, debiendo quedar comprobada de manera oportuna.

Artículos 2, 22, 33 y 44 Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 91, 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, 305 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental Revelación

Suficiente.

Realizar el reintegro del

recurso por $137,040.50, a

la cuenta bancaria

correspondiente.

GASTOS A COMPROBAR

Ingresos Fiscales 21,138.60$                                            

21,138.60$                              

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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 
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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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

Balance General 

Responsabilidad de

Funcionarios y

Empleados

 $        43,240.58 

      459,825.90 

459,825.90      

      432,992.34 

432,992.34      

Leoncio Alvarado Moreno Gastos varios del Dif
 $                             15,874.23 

Gim Programas
Prestamo entre programas

Gc-Gim programas
 $                           140,540.21 

Silvia Sanchez Arellano Prestamo entre programas
 $                             39,013.00 

Marcos Huerta Cuevas Ministración
 $                             10,633.83 

Gasto Corriente
Prestamo entre programas

ISR a GIM
 $                           139,942.20 

Leoncio Alvarado Moreno Gastos a comprobar
 $                                  714.00 

Secretaria de Hacienda y Credito

Publico

Depositos erroneos y

cancelacion de deudores
 $                               8,034.19 

Daniela Fuentes Victoria Gastos a comprobar
 $                               5,512.00 

Jose Hermenegildo Mario Hernandez

Muñoz
Apoyo extraordinario 

 $                             10,000.00 

Gasto Corriente
Prestamo entre programas

Igresos propios predial a gc.
 $                           359,213.37 

Ilse Daniela Soria Mendel   Prestamo a Dif Municipal
 $                             34,405.00 

Prestamo entre programas

ingresos propios-Gim
 $                             38,737.98 

Gim Programas
Prestamo entre programas

ingresos propios-Gim
 $                             10,000.00 

Rafael Zamora Dominguez Gastos a comprobar
 $                               1,243.55 

Artículos 2, 22, 33 y 44 Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91, 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, 305 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental Revelación

Suficiente.

Reintegrar el importe

observado de $43,240.58 a

la cuenta bancaria

correspondiente.

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ingresos Fiscales

Ejercicio fiscal 2017

Participaciones e Incentivos Económicos

Ejercicio fiscal 2017

Total de Responsabilidad de Funcionarios y

Empleados  $                               892,818.24 

Es necesario mencionar que dicho importe incluye saldos "negativos" resultados

de cancelaciones de saldos en cuentas o fichas diferentes a las que les dieron

origen, los saldos que integran los deudores 2017 son : 2

Se observa un saldo por $892,818.24, en la cuenta de Responsabilidad de

Funcionarios y Empleados, integrado por las fuentes de financiamiento de

Ingresos Fiscales por $459,825.90 y Participaciones e Incentivos

Económicos por $432,992.34; correspondientes al ejercicio 2017, lo cual es

improcedente ya que la normativa establece que "La aplicación distinta de los

recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y

convenios a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes

ordenen la desviación y de los que la consientan".. Es necesario mencionar que

para la determinación del monto observado no se consideraron los préstamos

entre programas, ya que se realizaron entre la misma fuente de financiamiento:

Nombre Concepto Saldo 

Gim Programas



6 de 13

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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

Pedro Aquino Lopez  Documentos por cobrar
 $                               1,714.29 

Norberto Baez Hernandez  Deudor Diverso
 $                               3,023.65 

Luis Miguel Sebastian Ortega Gastos a comprobar
-$                              8,967.61 

Gabriela León Palacios
2da quincena de actubre y

comisiones 
 $                               5,950.40 

Raul Zompantzi Sanchez   Gastos a comprobar
-$                            17,658.00 

Jose Eleazar Hernandez Natividad Ministracion
 $                             33,070.62 

Maria Aideé Vazquez Tapia Ministracion
 $                                      0.91 

Ma. Teresa de la Rosa Vazquez Gastos a comprobar
-$                            20,000.00 

Ingresos predio Transferencia erronea
 $                             20,000.00 

Banco Mercantil del Norte, s.a. inst. de

banca multiple
Rendimientos bancarios

 $                                  622.11 

Ajustes trimestrales 2017      Amortizacion de deudor
 $                             80,000.00 

Fernando Conde Bautista Ministracion
 $                               8,175.49 

Jose Zamora Rodriguez Ministracion
 $                               7,231.67 

Fernando Huerta Carcaño Comprobacion de gastos
-$                                   10.00 

Luis de Albino Martinez Ministracion
 $                               1,961.31 

Gerardo Vazquez Olivares Ministracion
 $                               4,930.13 

Rigoberto Garcia Degante Apoyo extraordinario 
-$                            15,000.00 

Hipolito de los Angeles Garcia Ministracion de Febrro
-$                              1,090.28 

Cruz Zuñiga Juarez  
Apoyo extraordinario fiesta

patronal
-$                            25,000.00 

Raul Saldaña Aguayo Ministracion
-$                                     0.01 
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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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por

Pagar a Corto Plazo

480,286.96$       

     13,284.58 

          460.64 

     37,883.05 

              0.03 

   287,671.16 

   481,264.86 

5 al Millar

          360.48 

     21,981.78 

     10,195.28 

Ejercicio fiscal 2017

Ejercicio fiscal 2017

5.51 al Millar

Ejercicio fiscal 2017

10% de Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017

Ejercicio fiscal 2017

Participaciones e incentivos económicos                                   689,039.35 

Otros impuestos y derechos

Ejercicio fiscal 2017

Impuesto Sobre la Renta

Artículos 96 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, 73 

fracción II, 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, 293 

último párrafo y 302 del 

Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe 

observado de $480,286.96, 

a la cuenta bancaria 

correspondiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 Ingresos fiscales                                      51,628.30 

Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017

5.51 al Millar

Ejercicio fiscal 2017

10% de Impuesto Sobre la Renta
7

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un

saldo por $740,667.65 el cual se integra de Ingresos fiscales por $51,628.30 y

Participaciones e Incentivos Económicos por $689,039.35, correspondientes 

al ejercicio 2017; lo que denota el incumplimiento de los pagos a las instancias

correspondientes en los plazos establecidos en la normativa, que puede originar

recargos y actualizaciones las cuales serán a cargo de la responsable de las

finanzas del municipio. Cabe señalar que en Participaciones e Incentivos

Económicos 2017, la Subcuenta de Otras Obligaciones por Pagar muestra un

saldo contrario a la naturaleza contable por -$137,857.90, debido a registros

contables incorrectos, lo cual no permite la expresión fiable de las transacciones

en los estados financieros. No obstante el municipio carece de suficiente liquidez,

ya que únicamente cuenta con recursos para cubrir la cantidad de $122,522.79.

Ejercicio fiscal 2017

Pensión alimenticia
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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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

     25,423.69 

Servicios Generales

D07ILM0109 08/07/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    45,900.00  $          1,760.72 

E07ILM0051 10/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    45,900.00 

D08ILM0146 29/08/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    30,566.00  $          3,944.00 

E08ILM0074 31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    30,566.00 

D08ILM0147 29/08/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    30,566.00  $          3,944.00 

E08ILM0075 31/08/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    30,566.00 
Arrendado

r
Factura

Según 

convenio  

Número de 

días 

domingos 

pagados

Importes 

improcedentes

D07ILM0124 29/07/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    25,636.00  $          3,944.00 
Horacio 

Silverio 

Hernández

CTA-

PORTE25

Placas SE-87-

991
1  $      1,760.72 

E07ILM0072 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    25,636.00 

Gabriela 

Morales 

Breton

19 Modelo:1970 4  $      3,944.00 

D07ILM0125 29/07/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00  $          3,944.00 
Gabriela 

Morales 

Breton

20

Modelo 1968 

Placas: XB-17-

855

4  $      3,944.00 

E07ILM0073 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    29,580.00 
Gabriela 

Morales 

Breton

15 Modelo:1970 4  $      3,944.00 

D07ILM0126 29/07/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00  $          3,944.00 
Gabriela 

Morales 

Breton

16

Modelo 1968 

Placas: XB-17-

855

4  $      3,944.00 

Camión FORD placas XA-

38-095, número motor

AF5JKL20354

Camion DODGE 500 197" 

placas XB-17-855

                                  740,667.65 

15

El Municipio realizó gastos por concepto según facturas de "Renta de vehículo

para limpia y recolección de desechos sólidos"; durante los meses de julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, anexando copia de los

contratos de arrendamiento de fecha 11 de enero de 2017, facturas, bitácora de

unidad en arrendamiento, pólizas cheque y copia de identificación del arrendatario

o de la persona encargada de realizar el cobro de los servicios, sin embargo se

observa lo siguiente:

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 IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y; 271 fracción V, 293 último

párrafo y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$43,636,72, a la cuenta

bancaria correspondiente.

1- El Municipio realizó los siguientes pagos improcedentes, derivado de que en los

contratos de arrendamiento se establece en sus clausulas sexta y octava que "la

unidad automotor de referencia laborará de lunes a sábado..." y según bitácoras

anexas indican días laborados en domingo, los cuales se pagaron y se proceden a

cuantificar según días e importes pagados en factura:

Características según 

contratro

Camión DINA modelo

531-K7/2, serie

46*32006B4 

Camión FORD placas XA-

38-095, número motor

AF5JKL20354

Camion DODGE 500 197" 

placas XB-17-855

Otras Obligaciones por Pagar

Ejercicio fiscal 2017 -                         137,857.90 

Sindicato 7 de Mayo

Ejercicio fiscal 2017

TOTAL
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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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

E07ILM0074 31/07/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    29,580.00 
Gabriela 

Morales 

Breton

17

Camion volteo 

DINA Modelo 

531-K3

4  $      3,944.00 

D09ILM0083 11/09/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    30,276.00 2,088.00$          
Fernando 

Roque 

Hernández

C3B3

serie 

8YL616970, 

placas XA-41-

587

2 domingos 

según 

bitácora

 $      2,088.00 

E09ILM0044 13/09/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    30,276.00 

Gabriela 

Morales 

Breton

F457

Modelo 1968 

Placas: XB-17-

855

4  $      3,944.00 

D10ILM0056 08/10/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 3,944.00$          
Gabriela 

Morales 

Breton

23 Modelo:1970 4  $      3,944.00 

E10ILM0010 10/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    29,580.00 
Gabriela 

Morales 

Breton

25

Modelo 1968 

Placas: XB-17-

855

5  $      4,930.00 

D10ILM0057 08/10/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    29,580.00 3,944.00$          
Gabriela 

Morales 

Breton

26 Modelo:1970 5  $      4,930.00 

E10ILM0011 10/10/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    29,580.00 
Soraya 

Sanchez 

Cardenas

CE120

Modelo 1983 

Placas: XB-

76805

2  $      2,320.00 

D11ILM0091 06/11/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    30,566.00 4,930.00$          

E11ILM0033 08/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    30,566.00 

D11ILM0092 06/11/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    30,566.00 4,930.00$          

E11ILM0034 08/11/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    30,566.00 

D12JPP0108 18/12/2017 Arrendamiento de

equipo de transporte

 $    32,480.00 2,320.00$          

G12JPP0080 18/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    32,480.00 

Camión FORD placas XA-

38-095, número motor

AF5JKL20354

Camion DINA serie 

46*28497B3, placas XB-

76-805

Total  $                                 43,636.72 

Camion DINA D-531-K7/2 

S/4620267-B1, placas XB-

46-087

Camión FORD serie F-

600-194 Mod 1979 

Camión DODGE 500 197" 

Mod 1968 placas XB-17-

855

Camión FORD placas XA-

38-095, número motor

AF5JKL20354

Camión DODGE 500 197" 

Mod 1968 placas XB-17-

855
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA
 MONTO OBSERVADO DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
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PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

Servicios de

instalación, 

reparación, mantto. Y

conservaciónD08ILM0291 Rep. Y mantto. De eq.

De transporte

 $  102,080.00  $        28,536.00 

E09ILM0046 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $  102,080.00 
Fact Nº Importe

D10ILM0166 Rep. Y mantto. De eq.

De transporte

 $    58,812.00  $        17,284.00 

86     12,528.00 

G10ILM0062 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    58,812.00 

87     16,008.00 

D10ILM0065 Rep. Y mantto. De eq.

De transporte

 $    56,028.00  $          8,120.00 

89     9,628.00 

E10ILM0023 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    56,028.00 

90     7,656.00 

D12JPP0085 Rep. Y mantto. De eq.

De transporte

 $    71,804.00 

14,152.00          96     8,120.00 

G12JPP0057 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    71,804.00 

101     6,612.00 

D12JPP0115 Rep. Y mantto. De eq.

De transporte

 $    28,652.00 

28,652.00          99     7,540.00 

G12JPP0087 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    28,652.00 

105     15,660.00 

D12JPP0071 21/12/2017 Rep. Y mantto. De eq.

De transporte

 $    29,814.53 

24,043.53          106     12,992.00 

E12JPP0014 21/12/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios

 $    29,814.53 

57     6,534.34 

Jaime Salinas Torres

International Camión compactador 

Kodiak Mod 2008 Nº de serie 

3HAMMAARX9L065417

Jaime Salinas Torres

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

Filadelfo Abustos 

Saldaña

International Camión compactador 

Kodiak Mod 2008 Nº de serie 

3HAMMAARX9L065417

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

Jaime Salinas Torres

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

Jaime Salinas Torres

International Camión compactador 

Kodiak Mod 2008 Nº de serie 

3HAMMAARX9L065417

Jaime Salinas Torres

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

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 IV de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y; 271 fracción V, 293 último

párrafo y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar la cantidad de

$120,787.53, a la cuenta

bancaria correspondiente.

Proveedor Servicio a:

Jaime Salinas Torres

International Camión compactador

Kodiak Mod 2008 Nº de serie

3HAMMAARX9L065417

Jaime Salinas Torres

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

16

El municipio realizó el pago de diversas facturas a nombre de los C.C. Jaime

Salinas Torres y Fidelfo Abustos Saldaña, por concepto de mantenimiento a

equipos de transporte que estan descompuestos y que el municipio los tiene como

propuestas a ser desincorporados; a continuación se relacionan los vehículos e

importes pagados:

Jaime Salinas Torres

International Camión compactador 

Kodiak Mod 2008 Nº de serie 

3HAMMAARX9L065417

Jaime Salinas Torres
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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 2017

Municipio:  HUAMANTLA 

61     6,728.00 

62
Filadelfo Abustos 

Saldaña

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

    3,998.79 
International Camión compactador 

Kodiak Mod 2008 Nº de serie 

3HAMMAARX9L065417

TOTAL                     120,787.53 

60
Filadelfo Abustos 

Saldaña

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107

    6,782.40 
International Camión compactador 

Kodiak Mod 2008 Nº de serie 

3HAMMAARX9L065417

Filadelfo Abustos 

Saldaña

International Camión Volteo Mod 

1986 Nº de serie 

C1834RMED00107
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Anticipo a Contratistas por

Obras Públicas Corto Plazo

 $   6,416,666.68 

ANTIGÜEDAD
SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

17/05/2017; 

19/06/2017; 

12/07/2017; 

30/11/2017

$6,416,666.68

6,416,666.68$      Sumas

6,416,666.68$                   

A continuación se relacionan a los anticipos que presentan saldos relevantes:

NOMBRE CONCEPTO

Energain de México S.A. de C.V. Anticipo de Obra

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas Corto Plazo presenta

un saldo al mes de diciembre de $6,416,666.68, correspondientes al ejercicio

2017. El saldo de este anticipo se integra como a continuación se indica:

Artículos 73 fracción II, 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, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Remitir la totalidad de la

documentación 

comprobatoria y justificativa

correspondiente a éste

saldo; o reintegrar el

importe de $6,416,666.68, a

la cuenta bancaria

correspondiente.

 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 

Corto Plazo 

Ejercicio fiscal 2017  $                6,416,666.68 

Total de  anticipo a Contratistas por Obras Públicas Corto Plazo

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:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Deudores Diversos  $        14,158.45 

Gastos a comprobar 2017

Saldo

1,869.15          

1,869.15-          

1,869.15          

1,705.42          

1,401.86          

1,869.15          

1,869.15          

1,705.42-          

1,869.15          

1,705.42          

Francisco Castillo Urbina Beca

Rosa Isela Toris Muños
Apoyo para remodelación de

casa

Efraín Sánchez Vázquez
Apoyo para remodelación de

casa

Luis Sánchez Zavala
Apoyo para remodelación de

casa

Rosa Isela Toris Muñoz Apoyo educativo

Teresa Lozada Cruz
Apoyo para remodelación de

casa

Otilio Erasmo Lozada Torres
Apoyo para remodelación de

casa

José Miguel Saldaña Bonilla Apoyo educativo

Es necesario mencionar que dicho saldo incluye importes "negativos", resultado de

registros erróneos; los saldos que integran los deudores 2017 son:

Deudor Concepto/Cargo

Demetrio Hernández Tepepa Beca

Francisco  Castillo Urbina Apoyo educativo

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa que al mes de Diciembre de 2017, el saldo de la cuenta de Deudores

diversos por cobrar a corto plazo de la fuente de financiamiento de FORTASEG

muestra un importe de $10,583.88 de la cuenta de Gastos a Comprobar del

ejercicio 2017, siendo esto improcedente ya que este concepto solo se utilizará en

casos de extrema urgencia, debiendo quedar comprobada de manera oportuna.

Artículos 2, 22, 33 y 44 Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 91, 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, 305 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental Revelación

Suficiente.

Realizar el reintegro del

recurso por $14,158.45, a la

cuenta bancaria

correspondiente, así mismo

deberá proceder a la

corrección de los saldos

contrarios a su naturaleza

contable, remitiendo

evidencia documental de

ello.

GASTOS A COMPROBAR

10,583.88$                 

Total de Deudores Diversos 10,583.88$                         

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Proveedores por Pagar

a Corto Plazo

281,028.85$     

308.02$            

 $     308.02 

Participaciones e incentivos económicos 280,720.83$                  

 $    280,720.83 

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

6.98$               

0.60$               

0.80$               

299.64$           

3,480.00$        

9,248.00$        

632.00$           

40.00$             

14,875.34$      

16,524.20$      

120,234.00$    

5,000.01$        

15,080.00$      

11,600.07$      

7,966.02$        

2,030.00$        

7,737.20$        

60,320.00$      

65.99$             

3,800.00$        

2,088.00$        

Blancos la Oropendola S de RL MI Compra de uniformes

Gil Alberto Anaya Bonilla  Apoyo a comité  Eclesiástico

Martha Elizabeth González Cisneros Otros documentos por pagar 

Nicolasa Serrano Rojas Publicación Microsistems

Microsistems SA de CV Control y configuración

José Fernando Aburto Valera Renta para evento de paellas

Alta Productividad SA de CV Fotocopiadora

Grupo Impresor Lithografico sa de cv Impresión de folletos

José Renato Aguilar Arenas Llantas para unidades vehiculares

Viridiana Hernández García Mantenimiento a unidades vehiculares

José Luis Gómez Báez Compra de programas de feria

Edgardo Cabrera Morales Publicación digital

Refaccionaria Hernández SA de CV Refacciones

Ma de los Ángeles Domínguez Cabrera Formas valoradas

Roció Paz Loaiza Mantenimiento a unidades vehiculares

Gas Global Corporativo SA. de CV Suministro de Gas

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

autotransporte st Xicoténcatl atzayacatzin 

sa de cv
Traslado de personal a la ciudad de Tlaxcala

José de Jesús Vallejo Sánchez Adquisición de agua potable

INGRESOS FISALES

Claudia Karina Salas Hernández Adquisición de papelería

Plásticos Vicky Flor Adquisición de artículos florales

Carmen Galán Romero Adquisición de bandera

Ejercicio fiscal 2017

Ejercicio fiscal 2017

Total de Proveedores por pagar a corto plazo 281,028.85$                              

A continuación se relacionan a los Pasivos de esta cuenta que presentan saldos

relevantes:

NOMBRE CONCEPTO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Al mes de diciembre se observa un saldo en la cuenta de Proveedores por Pagar

a Corto Plazo por la cantidad de $281,028.85, correspondiente al ejercicio 2017, 

el saldo de la cuenta corresponde a las fuentes de financiamiento de Ingresos

Fiscales y Participaciones e incentivos económicos, como se relaciona a

continuación, es de mencionar que se cuenta con liquidez para cumplir los con esta

obligación financiera:

Artículos 73 fracción II, 91

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, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Realizar a la brevedad el

pago de las obligaciones

financieras contraídas.

 Ingresos 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 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General

Contratistas por obras

publica por pagar a corto

plazo

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

-1,687,950.82

35,705.55$      

1,687,950.82

3 Balance General

Retenciones y

Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo

       499,199.55 

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra

un saldo por $499,199.55, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa, lo que puede originar recargos y actualizaciones,

que serán a cargo de la responsable de las finanzas del municipio; cabe

mencionar que el municipio cuenta con liquidez para cumplir con sus obligaciones

financieras.

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 73

fracción II, 91 y 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago del saldo

de las retenciones y

contribuciones por pagar a

la brevedad y remitir

evidencia del pago, toda vez

que en caso de que se

generen recargos y

actualizaciones, serán a

cargo de la tesorera

municipal.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 FORTAMUN 

Energain de México  S.A. DE C.V. Pago de obra

Alejandro López Báez Pago de obra

Energain de México  S.A. DE C.V. Pago de obra

 $                             35,705.55 

Total de Contratistas por obras publica por pagar a corto plazo 35,705.55$                         

A continuación se relacionan a los acreedores que presentan saldos relevantes del

ejercicio 2017:

NOMBRE CONCEPTO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Al mes de diciembre de 2017, se observa un saldo real en la cuenta de

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo por $35,705.55,

correspondientes al ejercicio fiscal 2017, a continuación se relaciona cómo se

integra dicho saldo.

Artículos 91 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago de las

obligaciones financieras

contraídas a la brevedad; y

realizar los registros

cantables correctos,

remitiendo evidencia

documental de ello.
Es necesario aclarar que se realizó registro incorrecto, ya que se disminuyó saldo

en la cuenta de Proveedores de Inversión Pública por $1,687,950.82, cuyo origen

es en la cuenta de Proveedores de Bienes y Servicios de Inversión Pública; lo

anterior no permite la expresión fiable de las transacciones a los estados

financieros;

Así mismo se observa que el municipio cuenta con liquidez para hacer frente al

saldo real del pasivo observado de $35,705.55

 Contratistas por obras publica por pagar a 

corto plazo 

Ejercicio fiscal 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Ejercicio fiscal 2017                             13,994.55 

TOTAL 
                                  499,199.55 

Ejercicio fiscal 2017                               1,933.96 

10% de Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017                               2,000.00 

 Pensión alimenticia 

Ejercicio fiscal 2017                               1,741.53 

Impuesto Sobre la Renta

Ejercicio fiscal 2017                           479,529.51 

 5.51 al Millar 

 Aportaciones de seguridad social 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Bancos  $  630,213.92 

IMPORTE

529,609.80

100,604.12

630,213.92

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por

Pagar a Corto Plazo

2,012.04$      

           2,012.04 

       2,012.04 

Balance General 

3,902.07$      

3,902.07

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

1,869.15        

1,869.15        

1,869.15        

1,705.42-        

Luis Sánchez Zavala Apoyo educativo

Martín Eder Ugarte Hernández Apoyo educativo

NOMBRE CONCEPTO

Demetrio Hernández Tepepa Apoyo educativo

Efraín Sánchez Vázquez Apoyo educativo

3

Al mes de diciembre se observa el saldo de $3,902.07, correspondientes al

ejercicio 2017 en la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo, el cual se

integra principalmente por préstamos entre fuentes de financiamiento como a

continuación se indica, es de mencionar que el municipio cuenta con liquidez para

cumplir con sus obligaciones financieras. 

Artículos 73 fracciones II y V

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.

Realizar el pago del saldo

de la cuenta de pasivo antes 

observado y realizar la

corrección del saldo

contrario a la naturaleza

contable de la cuenta,

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Otros documentos por pagar a corto plazo

Ejercicio fiscal 2017

Total otros documentos por pagar a

corto plazo
3,902.07$                                  

A continuación se relacionan a los acreedores que presentan saldos relevantes del

ejercicio 2017:

2

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra un

saldo por $2,012.04, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa, es de mencionar que el municipio cuenta con liquidez

para cumplir con sus obligaciones financieras.

Artículos 73 fracciones II y V

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. 

Realizar el pago del saldo

de las retenciones y

contribuciones por pagar a

la brevedad y remitir

evidencia del pago.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 FORTASEG 

 5 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, la balanza de comprobación registra saldo por

$630,213.92 de este ejercicio, los cuales no fueron ejercidos al cierre del ejercicio

conforme al principio de anualidad.

Artículos 73 fracción II, 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.

El Municipio deberá ejercer

los recursos conforme el

principio de anualidad.

BANCO/CUENTA

 BANORTE 0110279293

2017 COOPARTICIPACION 

FORTASEG BBVA BANCOMER

TOTAL

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Bancos  $      14,921.20 

IMPORTE

14,921.20

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por

Pagar a Corto Plazo

11,173.73$    

         11,173.73 

       5,315.76 

5,857.97      

2

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra

un saldo por $11,173.73, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa; cabe señalar que el municipio cuenta con liquidez

para hacerle frente a estos pasivos.

Artículos 12 fracción X Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II y

98 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 y sus

Municipios.

Realizar a la brevedad el

pago de sus obligaciones

financieras. 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 PDR 

 5 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

 5.51 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, la balanza de comprobación registra saldo por

$14,921.20 de este ejercicio, los cuales no fueron ejercidos al cierre del ejercicio

conforme al principio de anualidad.

Artículos 73 fracción II, 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.

El Municipio deberá ejercer

los recursos conforme el

principio de anualidad.

BANCO/CUENTA

 BANORTE 0308190580 

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 



6 de 8

PÓLIZA FECHA

Balance General 

Bancos  $    154,733.15 

IMPORTE

154,733.15

Balance General

Contratistas por obras

públicas por pagar a corto

plazo

73,549.72$    

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE

73,549.72$         

73,549.72$               

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

33,532.62$    

           33,532.62 

     16,790.48 

16,742.14     

Artículos 12 fracción X Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 73 fracción II y

98 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 y sus

Municipios.

Realizar a la brevedad el

pago de sus obligaciones

financieras. 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 FORTALECE 

 5 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

 5.51 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

NOMBRE CONCEPTO

Grupo S.A. Flo Construcciones S.A  de C.V Pago de obra

Suma

3

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra un

saldo por $33,532.62, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa; es necesario mencionar que se cuenta con liquidez

para cumplir con sus obligaciones financieras.

2

Al mes de diciembre de 2017 se observa un saldo en la cuenta de Contratistas por

Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo por $73,549.72, correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, saldo integrado por registros de obra pendientes de pago; es

necesario mencionar que se cuenta con liquidez para cumplir con sus obligaciones

financieras. 

Artículos 73 fracción II, 91 y

98 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar el pago a la

brevedad de las

obligaciones financieras

contraídas.

 Contratistas por obras publica por pagar a 

corto plazo 

Ejercicio fiscal 2017  $                    73,549.72 

Total de Contratistas por obras publica por pagar a corto 

plazo
73,549.72$                          

A continuación se relacionan a los acreedores que presentan saldos relevantes del

ejercicio 2017:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, la balanza de comprobación registra saldo por

$154,733.15, del ejercicio 2017, los cuales no fueron ejercidos al cierre del ejercicio

conforme al principio de anualidad.

Artículos 73 fracción II, 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.

El Municipio deberá ejercer

los recursos conforme el

principio de anualidad.

BANCO/CUENTA

 BANORTE 0308190571 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 



7 de 8

PÓLIZA FECHA

Balance General 

Bancos  $    3,071,463.74 

Balance General

Retenciones y

Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

15,540.57$      

         15,540.57 

       5,152.22 

10,388.35     

Artículos 12 fracción X, 73

fracción II, 91 y 98 Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 59 fracción II

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Realizar a la brevedad el

pago de las obligaciones

financieras contraídas.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

 FORFIN 

 5 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

 5.51 al Millar 

Ejercicio fiscal 2017

 BANORTE 0316895228
2,497,859.52$                       

Total 3,071,463.74$                  

3

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra 

un saldo por $15,540.57, correspondientes al ejercicio 2017; lo que denota el

incumplimiento de los pagos a las instancias correspondientes en los plazos

establecidos en la normativa. Es necesario mencionar que se cuenta con liquidez

para cumplir con sus obligaciones financieras.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, la balanza de comprobación registra saldo por

$3,071,463.74 del ejercicio 2017, los cuales no fueron ejercidos al cierre del

mismo conforme al principio de anualidad.

Artículos 73 fracción II, 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.

El Municipio deberá ejercer

los recursos conforme el

principio de anualidad.

BANCO/CUENTA IMPORTE

 BANORTE 0311568563 573,604.22$                          

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Bancos  $    339,425.56 

IMPORTE

339,425.56

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Al 31 de diciembre de 2017, la balanza de comprobación registra saldo por

$339,425.56 del ejercicio 2017, los cuales no fueron ejercidos al cierre del mismo,

conforme al principio de anualidad.

Artículos 73 fracción II, 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.

El Municipio deberá ejercer

los recursos conforme el

principio de anualidad.

BANCO/CUENTA

 BANORTE 0488855231

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato: licitacion lO-

829013999-E6-2017, 

Monto Contratado: 

$3,358,099.79                              

 Factura: 215 

$73,549.72; 

Estimacion 7; Poliza: 

D12JPP0248 

$105,722.70 

Factura: 214, $ 

184,365.83 Estimacion 

6; poliza: E12JPP0103 

$ 265,011.59;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio de 

2017                              

Al: 21 de 

septiembre de 

2017

Factura 205, 

$451,290.84, 

Estimacion 5;  

Poliza 

E10LRR0071, 

$648,695.63

Factura 203, 

$695,768.22 

estimacion 4; 

Poliza E10LRR0070 

$1,000,112.92 

Factura:202, 

$513,331.96 

Estimación 3;  

Póliza E09LRR0025 

$737,874.93

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

En calle:                               

16 de septiembre                               

Entre:                               

Avenida Xicoténcatl y cruce de 

Barranca                              

Localidad:                               

San José Xicoténcatl                              

Ejecutor:                               

Grupo S.A. FLO 

Construcciones S.A. de C.V, 

C.A Armando Flores García                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$3,895,395.76                              

Ejercido:                               

$3,895,394.26                              

Saldo por cancelar:                               

$1.50

Factura: No.200, 

$645,053.24 

Estimación 2; Póliza 

E09LRR0024 

  

Factura: No.199, 

$492,923.25,  

Estimación 1 Póliza 

E08LRR0057                               

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago 

del Concepto Observado hasta 

que se encuentre físicamente 

ejecutado

2

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

 $                     -   • Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 54 fracción VIII 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.

Presentar copia certificada de 

estado de cuenta y póliza de 

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la estimación siete, se determina concepto devengado no ejecutado, a

la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018, por 18.74 m3

correspondiente al total estimado de Pintura vinílica lavable en muro,

trabajo terminado, por un importe observado de: $1,339.09

Se determina Penas Convencionales por $389,539.57, equivalente al 10%

del importe contratado, toda vez importe generado de los conceptos

contratados y no ejecutados a la visita física del día 06 de febrero de

2018 por el factor de penalización del 1% (diez al millar) estipulado en el

contrato, y por los 128 días de atraso con base a la fecha contratada de

terminación del 21 de septiembre de 2017, toda vez que la obra se

encuentra en proceso constructivo con una meta faltante de 1050.0 m2

de pavimento de adoquín, es mayor al importe que cubre la fianza de

cumplimiento

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



2 de 6

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                              

Contrato No. IO-

829013999-E           

$795,794.10                              

                              

Factura: No. 793 

$238,792.23 Anticipo 

Poliza: E12JPP0102  

$238,792.23

Factura No. 803 

$109,922.03 Estimacion 1

Factura No.804 

$147,942.97 Estimacion 2

Factura No.805 

$147,942.97 Estimacion 3 

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

diciembre de 2017

Factura: 806 

$147,942.98 

Estimacion 4 F

Poliza de Provision: 

D12JPP0240 

$795,974.10

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

En calle:                               

Preparatoria EMSAD No 26                              

Entre: Preparatoria EMSAD No 

26                                                            

Localidad:                               

Pueblo de Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:                               

Damián Hernández González 

(HEGO Urbanizaciones)                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$795,974.10                              

Ejercido:                               

$795,974.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

• Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago de 

la estimación Observada hasta 

que presente la documentación 

técnica justificativa

2

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 19, 21, fracción X de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 74 y 74 Bis de la Ley

Municipal para el Estado de

Tlaxcala.

• Artículo 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

Presentar la documentación 

técnica

3

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 Bis. De La Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículo 54 fracción VIII de La

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago por 

el monto observado

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se determina que los recuros devengados de la estimación 4

(cuatro), a la fecha de la visita realizada el 06 de febrero de 2018, por

$147,942.98, carece de documentación técnica justificativa como es

estimación, números generadores, reporte fotográfico, bitácoras de

obra, lo que imposibilita la revisión y fiscalización de la obra, aunado a

esto a la fecha de la visita la obra se encontraba en proceso

constructivo aun.

Se solicita proyecto ejecutivo completo de manera impresa y digitalizada

(inicial y modificado), permisos derivados de la ejecución de la obra por

las instancias normativas, cálculo estructural, estudios de mecánica de

suelos conteniendo lo siguiente: análisis estructural, cálculo de

cimentación, análisis de deformación, análisis sísmico; proceso de

adjudicación de la obra, cronograma de actividades, nombramientos de

los responsables de la obra (superintendente por parte de la empresa

constructora, residente y supervisores del municipio), presupuesto de la

obra con las tarjetas de precios unitarios de manera impresa y

digitalizada, pruebas de laboratorio del concreto, descripción del

proceso constructivo de la obra, bitácoras de la obra y demás

documentación técnica para la construcción de las obras en mención.

Se determina Penas Convencionales por $79,597.41, equivalente al 10%

del importe contratado, toda vez importe generado de los conceptos

contratados y no ejecutados a la visita física del día 06 de febrero de

2018 por el factor de penalización del 1% (diez al millar) estipulado en

el contrato, y por los 39 días de atraso con base a la fecha contratada

de terminación del 29 de Diciembre de 2017, toda vez que la obra se

encuentra en proceso constructivo con una meta faltante de 352.88 m3

de relleno y compactación de material de banco y por 1,188.03 kg de

suministro y colocación de armadura de ángulo en cuerdas y

diagonales, y es mayor al importe que cubre la fianza de cumplimiento

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

5

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

6

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

7

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

8

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

9

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

De la estimación uno y dos, se determina volumen devengado en 

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas, por 235.86 m3 faltantes de un total

estimado de 430.07 m3 de Excavación a mano en cepa material seco

tipo I, profundidad de 0.00 a 2.00 mts. por un importe observado de:

$22,388.49

De la estimación uno y dos, se determina volumen devengado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas, por 306.62 m3 faltantes de un total

estimado de 559.09 m3 de Carga y acarreo en camión de material

producto de la excavación y demolición fuera de la obra 1er km, por un

importe observado de: $10,044.28

De la estimación uno y dos, se determina volumen devengado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas, por 373.42 kg faltantes de un total estimado

de 1404.6 kg de Acero de refuerzo diámetro #4 FY=4200 kg/cm2, por

un importe observado de: $9,863.11

De la estimación uno y dos, se determina volumen devengado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas, por 376.76 kg faltantes de un total estimado

de 721.41 kg de Acero de refuerzo diámetro #3 FY=4200 kg/cm2, por

un importe observado de: $9,995.24

De la estimación uno y dos, se determina volumen devengado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas, por 621.99 kg faltantes de un total

estimado de 1261.73 kg de Acero de refuerzo en estructura diámetro

#3 FY=4200 kg/cm2,  por un importe observado de: $17,280.02

De la estimación uno y dos, se determina volumen devengado en

exceso, a la fecha de la visita física realizada el 06 de Febrero de 2018,

ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a

las físicamente ejecutadas, por 574.79 kg faltantes de un total

estimado de 1894.15 kg de Acero de refuerzo en estructura diámetro

#5 FY=4200 kg/cm2,  por un importe observado de: $15,248.72
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

10

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

11

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

12

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

13

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

14

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

15

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

De la estimación dos, se determina concepto devengado no 

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 352.88 m3 correspondiente al total estimado de relleno y

compactación con material de banco (tepetate), por un importe

observado de: $83,243.55

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 84 pza correspondiente al total estimado de suministro y colocación

de anclas de fierro fundido de 5/8" de diámetro, por un importe

observado de: $12,773.41

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 69.76 kg correspondiente al total estimado de Suministro y

colocación de placa de acero para soporte de columna, por un importe

observado de: $6,333.73

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 1,188.03 kg correspondiente al total estimado de Suministro y

colocación de armadura de ángulo en cuerdas y diagonales soldado, por

un importe observado de: $72,516.66

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 163.54 m2 correspondiente al total estimado de Pintura Vinática

lavable en muros, columnas, trabes, y plafones, por un importe

observado de: $11,613.83

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 6 pza correspondiente al total estimado de Registro de 60x40x90 cm 

a base de block de cemento o tabique aplanado interior con mortero,

por un importe observado de: $8,428.28
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

16

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

17

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

concepto Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

18

Número de Obra:                               

ANTORCH-05-2017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                             

Número de contrato: 

AO-829013999-E13-

2017, Monto: 

$1,090,670.63                              

                              

Factura: 102 

$327,201.19; Anticipo, 

Póliza: E10LRR0068, 

$327,201.19

Factura: 120,  

$399,339.44,  

Estimación 1; Póliza: 

E11JPP001 por 

$399,339.44 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de octubre 

de 2017                              

Al: 21 de 

noviembre de 2017

Factura: 167, 

$480,648.01 

provisión de est. 2; 

Póliza: 

D12JPP0242,  

$691,331.19

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín y Obras 

Complementarias                              

En calle:                               

Miguel Hidalgo                              

Entre:                               

Terrenos de Labor Y Cerrada                              

Localidad:                               

Nuevo Centro de Población 

Morelos                              

Ejecutor:                               

Cañas Constructions (Ing. 

Ángel Filiberto Romero 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018,

 Contratado:                               

$1,090,670.63                              

Ejercido:                               

$1,090,670.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00 

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

19

Número de Obra:                               

ANTORCH-05-2017                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín y Obras 

Complementarias                              

 $                     -   • Artículo 46 fracción XII y 55 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con la

Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 6 pza correspondiente al total estimado de Bajada de aguas

pluviales con tubo PVC 100 mm, por un importe observado de:

$6,307.29

De la estimación tres, se determina concepto devengado no

ejecutado, a la fecha de la visita realizada el 06 de Febrero de 2018,

por 80 ml correspondiente al total estimado de Suministro y tendido de

tubo sanitario de PVC 100 mm, por un importe observado de: $9,543.55

De la estimación dos, se determina volumen devengado en exceso, 

a la fecha de la visita física realizada el 07 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 4.11 M3 faltantes de un total estimado de

113.6 m3 de tendido de cama de arena cernida, por un importe

observado de: $2,283.56

De la estimación dos, se determina volumen devengado en exceso, 

a la fecha de la visita física realizada el 07 de Febrero de 2018, ya que

se consideran medidas superiores en los números generadores a las

físicamente ejecutadas, por 68.55 m2 faltantes de un total estimado de

1,893.44 m2 de construcción de pavimento de Adocreto tipo vehicular

de 8 cm, por un importe observado de: $19,563.90
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

21

Número de Obra:                               

ANTORCH-05-2017                              

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín y Obras 

Complementarias                              

 $                     -   • Artículo 66, 67 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con la Misma.

• Artículo 74 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala.

Abstenerse de realizar el pago del 

volumen Observado hasta que se 

encuentre físicamente ejecutado

De la estimación dos, a la fecha de la visita realizada el 07 de Febrero

de 2018, se determina procesos constructivos deficientes en la obra,

que dan como resultado asentamientos en el área ejecutada, por

$153,539.02 en 538.01 m2 del concepto devengado de construcción de

pavimento de Adocreto tipo vehicular de 8 cm. de espesor, originados

por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no

calificada.



1 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - -  - - -  $                     -   • 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 1 Fracciones I y III,

232, 490, 518, 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículos 34 fracción XI, 41

Fracción XXI, 105, 146

Fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.  

• Artículos 16 Fracciones I, II,

III, IV y V; 17 Fracciones I, II,

III y IV, 19 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

para el Estado de Tlaxcala.

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. 

     

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizadas el 19, 20, 23, 31 de octubre y 09, 10, 13, 14,15

y 16 de noviembre de 2017, el municipio omite presentar la siguiente

documentación de acuerdo al oficio de inicio de auditoria No. OFS/2555/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el Consejo de Desarrollo

Municipal.

• Acta de distribución de recursos por el Consejo De Desarrollo Municipal.

 

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF y PIE)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - - -  - - - -  $                     -   • Artículos 20 fracción I de la Ley

de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 fracciones I, II,

III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

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

• Expediente Técnico completo 

finiquito

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

FORTAMUN2017/FO

RTAMUN1713-012 

(FFM-IP1713001)                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato No. FFM-

IP-2017/FFM-IP-

17130001 

$45,396,579.51                               

Factura 49366 

$85,608.01 

Póliza de pago 

E11LRR0012 

$101,786.66, No 

existe factura en 

cuenta Publica 

Estimación 1

Factura 49272 

$713,837.24, Póliza 

de pago 

E11LRR0013 $ 

843,975.41, Pago 1 

de 48

Periodo 

Contratado:                                

Del: 10 de Abril 

de 017                              

Al: 08 de agosto 

de 2017

Factura 49367  

$85,608.01 

Póliza de pago 

E11LRR0014, 

$101,786.66, 

Estimación 1

Factura 49370  

$713,837.24, 

Póliza 

E11LRR0015, 

$843,975.41 

Adquisición 2

Factura: 50188 $ 

713,837.24; 

póliza de pago 

E12LRR0026, $ 

843,975.41;  

Pago 3 DE 48

Nombre de la obra                              

Adquisición e Instalación de 

Dispositivos                              

En calle:                               

Palacio Municipal                              

Entre:                               

Zaragoza Pte. y Parque Juárez                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:                               

Energain de México SA de CV                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$45,396,579.51                              

Ejercido:                               

$3,783,048.28                              

Saldo por cancelar:                               

$41,613,531.23

Factura: 50193 $ 

85,608.01; póliza 

de pago 

E12LRR0027       $ 

101,786.66  

Estimación 2

Factura: 50186 

$85,608.01; Póliza: 

E12LRR0028       $ 

101,786.66 

Estimación 2

Factura: 50191 

$713,837.24; Póliza 

de pago 

E12LRR0029        $ 

843,975.41, 

Adquisición 4/48  

 $                     -   • Artículos 7, 17, 19, 23

Fracción XII, XIV, 38 fracción

II, III, 41 fracción I inciso c, ,

II inciso a, 44, 46, 47, 49, 48

fracciones I y II, 52, 53, 54 , 56

fracciones II y III, 57, 59, 64,

69, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracciones I, II, III, IV y

V, 62 fracciones I, II, III, IV y

V, 68, 79, 90, 91, 94, 101, 106,

113 fracción VII, IX, 115

fracción IV inciso a, f, g, 115

fracción VII, 116 fracción II

inciso e, g, 123 fracciones II y

XIII, 132 fracción I, IV, 166,

168, 182 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

 Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 23 de marzo de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2557/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Contrato

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Reporte fotográfico

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• 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

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FORTAMUN2017/FO

RTAMUN1713-009                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato: 

FFM2017/FFM1713-

004 Monto: 

$2,009,905.96                              

Factura: 3034, 

$2,009,905.96; 

Póliza de apgo 

E12LRR0036, 

$2,009,905.96                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: Sin Fecha 

de vigencia                              

Al: Sin Fecha de 

vigencia

Nombre de la obra                              

Instalación, Reparación y 

Mantenimiento de Cámaras de 

Video                              

En calle:                               

Palacio Municipal                              

Entre:                               

Zaragoza Pte. y Parque Juárez                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:   Eric Senen Galindo 

Gámez                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

23 de Marzo de 2018

Contratado:                               

$2,009,905.96                              

Ejercido:                               

$2,009,905.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción II, III, IV, 46, 47,

49, 54, 56 fracciones II y III,

57, 59, 60,69, 70, 80, de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 33,

34, 44 fracción II, 90, 91, 94,

96, 97, 101, 106, 113 fracción

VII, IX, 115 fracción IV inciso

a, f, g, 115 fracción VII, 116

fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

I, IV, 166, 168, 170 fracción IX,

182 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 23 de

Marzo de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Estimaciones

• Proyecto ejecutivo

• Números generadores y croquis

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - - -  - - - -  $                     -   • 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 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala.

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.

• Expediente Técnico completo 

finiquito.

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

LO-01-E6-2017                              

Modalidad:                               

Licitación Pública                                                             

Información:                                                             

Contrato: licitacion lO-

829013999-E6-2017, 

Monto Contratado: 

$3,358,099.79                              

 Factura: 215 

$73,549.72; 

Estimacion 7

Poliza: D12JPP0248 

$105,722.70 

Factura: 214, $ 

184,365.83 Estimacion 

6

Poliza: E12JPP0103 $ 

265,011.59;

Periodo 

Contratado:                                

Del: 24 de julio de 

2017                              

Al: 21 de 

septiembre de 

2017

Factura 205, 

$451,290.84, 

Estimacion 5;  

Poliza 

E10LRR0071, 

$648,695.63

Factura 203, 

$695,768.22 

estimacion 4; 

Poliza E10LRR0070 

$1,000,112.92 

Factura:202, 

$513,331.96 

Estimación 3;  

Póliza E09LRR0025 

$737,874.93

Nombre de la obra                              

Construcción de pavimento de 

adoquín y obras 

complementarias                               

En calle:                               

16 de septiembre                               

Entre:                               

Avenida Xicoténcatl y cruce de 

Barranca                              

Localidad:                               

San José Xicoténcatl                              

Ejecutor:                               

Grupo S.A. FLO 

Construcciones S.A. de C.V, 

C.A Armando Flores García                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$3,895,395.76                              

Ejercido:                               

$3,895,394.26                              

Saldo por cancelar:                               

$1.50

Factura: No.200, 

$645,053.24 

Estimación 2; Póliza 

E09LRR0024 

  

Factura: No.199, 

$492,923.25,  

Estimación 1 Póliza 

E08LRR0057                               

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a, 54, 57,

69, 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II,

III, IV y V, 90, 96, 97, 115

fracción IV inciso g, fracción VII,

116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2562/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 06 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de 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

($)



5 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - - -  - - - -  $                     -   • Artículos 20 fracción I de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 146 fracciones I,

II, III, IV y V de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

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

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

FFF2017001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                              

Contrato No. IO-

829013999-E           

$795,794.10                              

Factura: No. 793 

$238,792.23 Anticipo 

Poliza: E12JPP0102  

$238,792.23

Factura No. 803 

$109,922.03 Estimacion 1

Factura No.804 

$147,942.97 Estimacion 2

Factura No.805 

$147,942.97 Estimacion 3 

Periodo 

Contratado:                                

Del: 30 de 

Noviembre de 

2017                              

Al: 29 de 

diciembre de 2017

Factura: 806 

$147,942.98 

Estimacion 4 F

Poliza de Provision: 

D12JPP0240 

$795,974.10

Nombre de la obra                              

Techado en centro cívico 

EMSAD 1ra etapa                              

En calle:                               

Preparatoria EMSAD No 26                              

Entre: Preparatoria EMSAD No 

26                                                            

Localidad:                               

Pueblo de Ignacio Zaragoza                              

Ejecutor:                               

Damián Hernández González 

(HEGO Urbanizaciones)                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$795,974.10                              

Ejercido:                               

$795,974.10                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 54, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, fracción VII, 116

fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV,  166, 

168, 170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2563/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 06 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



6 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3

Número de Obra:                               

FFF2017-02-02                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No.IO-

829013999-E8-2017, 

$748,961.19                               

                              

Factura: No.185 

$224,688.36. Anticipo

Poliza de pago  

E09LRR0027 

Factura: 196 

$520,715.26 

Estimacion 1 Finiquito  

Poliza de pago  

E12JPP0106 

$748,961.19                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

Septiembre de 

2017                              

Al: 25 de Octubre 

de 2017

Nombre de la obra                              

Colector de Drenaje                              

En calle:                               

Camino a Benito Juárez                              

Entre:                               

Carretera Libramiento - 

Huamantla y carretera a 

Benito Juárez                              

Localidad:                               

Colonia Nuevo Progreso                              

Ejecutor:                               

Arq. Luis Valentín Moreno 

Romano, IDEA 3D Arquitectos                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$748,961.19                              

Ejercido:                               

$748,961.19                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 54, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, fracción VII, 116

fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

4

Número de Obra:                               

FFF2017003                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No. A0-

829013999-E17-2017, 

$98,131.15                              

                              

Factura 232 

$97,665.03

Poliza  de pago 

E12JPP0107 

$98,131.15, 

Estimacion 1 Finiquito                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 11 de 

diciembre de 2017                              

Al: 24 de 

diciembre de 2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Ignacio Zaragoza oriente                               

Entre:                                                             

Localidad:                               

Localidad de Chapultepec                              

Ejecutor:                               

C. Luis Valentín Moreno 

Romero                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de febrero de 2018

Contratado:                               

$98,131.15                              

Ejercido:                               

$98,131.15                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 57, 69, 70, 80,

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, 116 fracción II inciso

e, 132 fracción IV, 166, 168,

170 fracción IX, 182, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de

febrero de 2018 se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Fianza de cumplimiento

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 07 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



7 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORFIN)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5

Número de Obra:                               

FFF2017004                              

Modalidad:                               

Adjudicación Directa                                                             

Información:                                                             

Contrato No.  AO-

829013999-E11-2017 

$249,257.96                              

                              

Factura: 208 

$248,073.98

Estimacion 1 finiquito 

Poliza: E12JPP0108 

$249,257.96, 

Estimacion 1  finiquito                            

Periodo 

Contratado:                                

Del: 25 de 

septiembre                              

Al: 24 de octbre de 

2017

Nombre de la obra                              

Remodelación del Centro 

Cívico                              

En calle:                               

Plaza Cívica                              

Entre:    Plaza Cívica                

Localidad: Morelos                              

Ejecutor:                               

Luis Valentín Moreno Romano 

idea 3d                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

08 de febrero de 2018

Contratado:                               

$249,257.96                              

Ejercido:                               

$249,257.96                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

• Artículos 38 fracción II, III,

IV, 55, 56 fracción I, II y III,

57, 59, 60, 69, 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 59, 60, 82 quinto

párrafo, 90, 91, 96, 137, 139,

166, 168, 170 fracción IX, 215

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 55 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

6

Número de Obra:                               

ANTORCH-05-2017                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas                                                             

Información:                                                             

Número de contrato: 

AO-829013999-E13-

2017, Monto: 

$1,090,670.63                              

                              

Factura: 102 

$327,201.19; Anticipo

Poliza: E10LRR0068 

$327,201.19

Factura: 120,  

$399,339.44  

Estimación 1

Poliza: E11JPP001 

$399,339.44 

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 09 de octubre 

de 2017                              

Al: 21 de 

noviembre de 2017

Factura: 167 

$480,648.01 

provision de est. 2

Poliza D12JPP0242  

$691,331.19

Nombre de la obra                              

Construcción de Pavimento de 

Adoquín y Obras 

Complementarias                              

En calle:                               

Miguel Hidalgo                              

Entre:                               

Terrenos de Labor Y Cerrada                              

Localidad:                               

Nuevo Centro de Población 

Morelos                              

Ejecutor:                               

Cañas Constructions (Ing. 

Ángel Filiberto Romero 

Hernández)                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018

Contratado:                               

$1,090,670.63                              

Ejercido:                               

$1,090,670.63                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

• Artículos 23 Fracción XII, 38

fracción IV, 41 fracción I inciso

c, fracción II inciso a, 44, 46,

47, 49, 54, 57, 59, 60, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 34, 44 fracciones I,

II, III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 96, 97, 115

fracción IV inciso g, fracción VII,

116 fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII,  132 

fracción IV, 166, 168, 170

fracción IX del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 08 de

febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Oficio de adjudicación.

• Recibo de anticipo

• Fianza de anticipo

• Fianza de cumplimiento

• Orden de pago

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 07 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Invitaciones y/o convocatoria

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción



8 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - - -  - - - -  $                     -   • Artículos 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 85, fracción II,

párrafos primero y segundo de la

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

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

• Exp. Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

PRODDER 1713001                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato: IO-

829013999-E12-

2017, $ 404,724.61                              

                              

Factura: 81, 

$75,083.02, 

Estimación 1; 

Póliza E12JPP0101 

$111,825.37

                              

Periodo 

Contratado:                                

Del: 16 de 

octubre de 

2017                              

Al: 29 de 

noviembre de 

2017

Nombre de la obra                              

Ampliación de red de drenaje 

sanitario                              

En calle:                               

Privada Flores                              

Entre:                               

Prolongación Hidalgo y 

Cerrada                              

Localidad:                               

Huamantla (Barrio San José)                              

Ejecutor:                               

Enrique Contreras Tabales 

"Rosen Mantenimiento y 

Construcciones"                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

16 de febrero de 2018

Contratado:                               

$104,055.13                              

Ejercido:                               

$111,825.37                              

Saldo por cancelar:                               

-$7,770.24

• Artículos 38 fracción IV, 41

fracción I inciso c, fracción II

inciso a 44, 57, 59, 60, 69, 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 44 fracciones I, II,

III, IV y V, 62 fracciones I, II,

III, IV y V, 68, 90, 96, 97, 166,

168, 170 fracción IX, del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Orden de pago de parte del 

director de obras públicas

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 16 de febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/0427/2018:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 16 de

febrero de 2018 se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Acta de fallo

• Orden de pago de parte del director de obras públicas

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



9 de 10

ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - - -  - - - -  -- - - -  $                     -   • 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 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

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

• Exp. Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

PDR2017/001                               

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato: licitación 

IO-829013999-E5-

2017   

$1,233,257.35                              

Factura: No.217, 

$765,255.35,  

Estimacion 1

Pólizas E08LRR0060  

$1,107,557.42 y 

Póliza E07LRR0012

Factura: No.207, 

$369,977.21,  

Póliza: E07LRR0049  

$369,977.21  

        

Periodo 

Contratado:                                

Del: 03 de julio 

de 2017                               

Al: 31 de 

agosto de 2017

Factura No. 240 

$86,851.06, 

Póliza 

E11JPP0009, 

$125,699.93 

Estimación 2                      

Nombre de la obra                              

Construcción de canchas de 

futbol rápido y Rehabilitación 

de unidad deportiva                              

En calle:                               

Unidad Deportiva                              

Entre: Unidad Deportiva                              

Localidad:                               

Huamantla Barrio San Lucas                              

Ejecutor:                               

Grupo Metcat s.a de C.V. C. 

Miguel Ángel Hernández 

Meneses                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

06 de Febrero de 2018,

Contratado:                               

$1,233,257.35                              

Ejercido:                               

$1,233,257.35                              

Saldo por cancelar:                               

$0.00

• Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 41 fracción I

inciso c, 41 fracción II inciso a

54 70, 80, de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracciones I, II, III, IV y V, 90,

96, 97, 113 fracción VII, 115

fracción IV inciso a, g, 115

fracción VII, 116 fracción II

inciso e, 123 fracciones II y XIII,

132 fracción IV, 170 fracción IX,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

Presentar en copia certificada 

para su análisis y seguimiento:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 06 de febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2560/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Exp. Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 06 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Acta de apertura técnica

• Acta de apertura económica

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: Municipio de Huamantla

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

General  - - -  - - - -  - - -  $                     -   • 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 34 fracción XI, 41

fracción XXI, 105, 146

fracciones I, II, III, IV y V de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala

• Artículos 1 fracciones I y III,

232, 519, 490, 518 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

• Artículo 16 Fracciones I, II, III,

IV y V; 17 Fracciones I, II, III y

IV, 19 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección

de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala

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

• Exp. Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus 

habitantes del monto asignado y 

costo.

2

Número de Obra:                               

IO829013999-E10                              

Modalidad:                               

Invitación a Cuando 

Menos Tres 

Personas                                                             

Información:                                                             

Contrato No. IO-

829013999-E10-

2017  $550,422.00                              

                              

Factura: 12 

$140,037.00 Poliza 

E10LRR0073 

$140,037.00 

Anticipo

Factura: 17 

$127,409.50 Poliza 

E10LRR0076 

$183,141.29 

Estimación 1

Periodo 

Contratado:                                

Del: 02 de 

octubre de 2017                              

Al: 15 de 

noviembre de 

2017

Factura: 18, 

$138,587.88,Poliz

a E11JPP0003 

$199,209.35, 

Estimación 2

Factura: 31, 

$58,743.58; 

poliza: 

D12LRR002 

$84,439.36 

estimacion 3

Factura: 28, 

$79,695.62; 

Poliza: 

E12JPP0082 

$80,040.62; 

Estimacion 4

Nombre de la obra                              

Área de Armería                              

En calle:                               

Sin Nombre S. N. Dirección de 

Seguridad Publica                              

Entre:                               

Ecología y Boulevard 

Yancuitlalpan                              

Localidad:                               

Huamantla                              

Ejecutor:                               

José Manuel Carreño Orozco                              

Director de Obras:                               

Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban                              

Fecha de Visita Física:                               

07 de Febrero de 2018

Factura: D12JPP0213 $ 

3,591.37 Provision Estimacion 

5 Factura: 20 $3,575.89

Contratado:                               

$550,422.00                              

Ejercido:                               

$550,421.99                              

Saldo por cancelar:                               

$0.01

 $                     -   • Artículos 23 Fracción XII, XIV,

38 fracción IV, 54, 57, 69, 70,

80, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículos 6, 23 fracción II, 44

fracción II, 90, 96, 97, 113

fracción VII, 115 fracción IV

inciso a, g, fracción VII, 116

fracción II inciso e, 123

fracciones II y XIII, 132 fracción

IV, 166, 168, 170 fracción IX,

182, del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

• Artículo 23, de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala

• Artículos 519, del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Presentar en copia certificada para 

su análisis y seguimiento:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

A la fecha de visita realizada el 07 de Febrero de 2018, el municipio omite

presentar la siguiente documentación de acuerdo al oficio de inicio de

auditoria No. OFS/2559/2017:

• Acta de priorización de obras y acciones por el consejo de desarrollo

municipal

• Acta de distribución de recursos por el consejo de desarrollo municipal

• Expediente  Técnico completo finiquito

• Realizo del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita realizada el 07 de

Febrero de 2018, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

• Proyecto ejecutivo

• Bitácora termino

• Prueba de laboratorio

• Fianza de vicios ocultos

• Acta de entrega-recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

OBRA PÚBLICA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)



1 de 11

PÓLIZA FECHA

Remuneraciones 

adicionales y

especiales 

D03HUA0002 02/03/2017 Honorarios 

especiales

 $         8,758.00 

G03HUA0002 02/03/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $         8,758.00 

D03HUA0003 02/03/2017 Serv.leg. d/ cont. 

Audit.  Y 

relacionados

 $         8,758.00 

Mes Factura Importe

G03HUA0003 25/03/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $         8,758.00 

Marzo 4EB4  $     8,758.00 

D04ILM0058 16/04/2017 Serv.leg. d/ cont. 

Audit.  Y 

relacionados

 $         8,754.72 

Marzo 55BB  $     8,758.00 

E04ILM0005 18/04/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $         8,754.72 

Abril 7E59  $     8,754.72 

D05ILM0100 10/05/2017 Serv.leg. d/ cont. 

Audit.  Y 

relacionados

 $         8,754.72 

Mayo 2490  $     8,754.72 

E05ILM0049 12/05/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $         8,754.72 

Junio 83F5         8,754.72 

D06ILM0097 04/06/2017 Serv.leg. d/ cont. 

Audit.  Y 

relacionados

 $         8,754.72 

 $         43,780.16 

E06ILM0002 06/06/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $         8,754.72 

D06ILM0097
Asesoría jurídica del 

mes de mayo

Total

D03HUA0003
Asesoría jurídica del 

mes de febrero

D04ILM0058
Asesoría jurídica del 

mes de marzo

D05ILM0100
Asesoría jurídica del 

mes de abril

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Realizan el pago de facturas al C. Omar Muñoz Torres por concepto de asesoría

jurídica, presentando contrato de servicios y relación de procedimientos

jurisdiccionales y administrativos, sin embargo el gasto resulta improcedente,

derivado de que el Municipio cuenta con un departamento jurídico integrado por 5

personas (1 directivo y 4 auxiliares), para realizar estas actividades; cabe mencionar

que el Municipio cuenta con asesores jurídicos ubicados en las áreas de Sindicatura

y Educación y Cultura:

Artículos 134 Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 73

fracción II, 98, 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; 293 ultimo

párrafo y 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar ampliamente con

evidencia documental la

contratación de asesoría

jurídica externa, en su caso

dar de baja al personal que

no cumple con los requisitos

para llevar los asuntos

jurídicos del Municipio; en

caso contrario reintegrar

$43,780.16 a la cuenta de

bancos de la fuente de

financiamiento.

Póliza Concepto

D03HUA0002
Asesoría jurídica del 

mes de enero

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:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES  DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Servicios 

Generales

D01VMF0057 28/01/2017 Arrend.d/Mob.y 

Epo.d/ 

Admon.Educ.y 

Rec.

 $       30,160.00 

E01VMF0012 28/01/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $       30,160.00 

D03HUA0112 08/03/2017 Arrend.d/Mob.y 

Epo.d/ 

Admon.Educ.y 

Rec.

 $       20,705.13 

E03HUA0047 08/03/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $       20,705.13 

D03HUA0157 31/03/2017 Arrend.d/Mob.y 

Epo.d/ 

Admon.Educ.y 

Rec.

 $       30,160.00 

D04LSV0004 03/04/2017 Serv.d/apoyo 

adm.trad.fot.e 

impres.

 $       15,080.00 

E04LSV0004 03/04/2017 2017 Proveedores

de bienes y

servicios 

 $       15,080.00 

D04ILM0113 04/04/2017 Otros a 

Arrendamientos

 $       11,600.00 

G04ILM0034 06/04/2017 2017 

Arrendamiento

 $       11,600.00 

D05ILM0090 27/05/2017 Otros a 

Arrendamientos

 $       20,880.00 

G05ILM0003 29/05/2017 2017 

Arrendamiento

 $       20,880.00 

Justificar ampliamente el

arrendamiento de

fotocopiadoras, así mismo

deberá enviar copia

certificada del contrato por

la prestación de servicios

(arrendamientos) y

constancia de situación

fiscal del proveedor del

servicio.

3

Realizan gastos por concepto de servicios de renta de fotocopiadoras para las áreas

administrativas en los meses de enero, febrero, marzo y abril, por la cantidad total de

$113,505.13, anexando requisiciones de las áreas de Ingresos, Recursos Humanos,

Dif Municipal, Jefatura de Contabilidad y Registro Civil, facturas del proveedor Alta

Productividad, SA de CV, vales de entrega de las áreas antes mencionadas y

evidencia fotográfica, sin embargo no integran el contrato por la prestación de

servicios (arrendamientos), en el cual se describan las características de cada

fotocopiadora, importe de la contraprestación, así como las áreas y responsables de

estos bienes, constancia de situación fiscal del proveedor del servicio y

documentación que motive los gastos, ya que según inventario de SCGIII el

Municipio cuenta con 45 impresoras multifuncionales, copiadoras y fotocopiadoras.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73

fracción II, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 271 fracción V y

272 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.
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PÓLIZA FECHA

Balance General 

Responsabilidad de

Funcionarios y

Empleados

 $    892,818.24 

Balance General

Transferencias 

Otorgadas por Pagar a

Corto Plazo

645,796.94$     

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

357,509.95$    

3,216.91$        

139,942.20$    

140,000.00$    

Préstamo entre programas

Fondo de ISR 2017 Préstamo entre programas

Gim Programas DIF Préstamo entre programas

Suma 640,669.06$                           

4

Al mes de diciembre de 2017 se observa un saldo en la cuenta de Transferencias

Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por $645,796.94, correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, saldo integrado principalmente por préstamos entre

programas, los cuales se detallan a continuación:

Artículos 73 fracción II, 91

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, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de los

préstamos a la cuenta

bancaria de origen,

abstenerse en lo sucesivo

de realizar préstamos entre

programas y apegarse a la

normatividad vigente.
A continuación se relacionan a los acreedores que presentan saldos, los cuales

son por préstamos entre programas:

NOMBRE CONCEPTO

Ingresos Varios Préstamo entre programas

Ingresos Predial

Gim Programas
Préstamo entre programas

Gc-Gim programas

 $                           140,540.21 

Silvia Sánchez Arellano Préstamo entre programas
 $                             39,013.00 

Ilse Daniela Soria Mendel   Préstamo a Dif Municipal
 $                             34,405.00 

Gasto Corriente
Préstamo entre programas

ISR a GIM
 $                           139,942.20 

Préstamo entre programas

ingresos propios-Gim
 $                             38,737.98 

Gim Programas
Préstamo entre programas

ingresos propios-Gim
 $                             10,000.00 

Gasto Corriente
Préstamo entre programas

Ingresos propios predial a 
 $                           359,213.37 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Se observa un saldo por $892,818.24, en la cuenta de Responsabilidad de

Funcionarios y Empleados integrado por las fuentes de financiamiento de

Ingresos Fiscales por $442,356.35 y Participaciones e Incentivos

Económicos por $319,495.41; correspondientes al ejercicio 2017, lo cual es

improcedente ya que la normativa establece que "La aplicación distinta de los

recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y

convenios a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes

ordenen la desviación y de los que la consientan". Es de señalar que $761,851.76,

corresponden a préstamos entre programas como se detalla a continuación:

Artículos 73 fracción II, 91,

98 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, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe de los

préstamos a la cuenta

bancaria de origen,

abstenerse en lo sucesivo

de realizar préstamos entre

programas y apegarse a la

normatividad vigente.

Nombre Concepto Saldo 

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

INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS (IF Y PIE)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017

MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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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 2017

MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Balance General 

Otros documentos por

pagar a corto plazo

183,171.17$     

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

45,000.00$    

24,991.00$    

10,000.00$    

(22,636.00)$     

(2,088.00)$     

Balance General 

Documentos 

Comerciales por Pagr a

Corto Plazo

22,636.00$         

22,636.00

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

22,636.00$    

CONCEPTO

Marcia Alejandra Gonzalez Perez Diversos gastos por prestación servicios

11

Al mes de diciembre se observa el saldo de $22,636.00, correspondientes al

ejercicio 2017, en la cuenta de Documentos Comerciales por Pagr a Corto

Plazo, el cual se integra principalmente por diversos gastos por y prestacion de

servicios. No obstante el municipio no tiene liquidez para cubrir dicho pasivo.

Artículos 73 fracción II, 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, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado de $22,636.00, a

la cuenta bancaria

correspondiente.

Documentos Comerciales por Pagr a Corto Plazo

Ejercicio fiscal 2017

Total otros documentos por pagar a corto plazo 22,636.00$                                 

A continuación se relacionan a los acreedores que presentan saldos relevantes del

ejercicio 2017:

NOMBRE

Gasto Corriente 2017   Préstamo entre programas

Marcia Alejandra González Pérez Otros documentos por pagar a corto plazo

Martha Elizabeth González Cisneros Otros documentos por pagar a corto plazo

5

Al mes de diciembre se observa el saldo de $183,171.17, correspondientes al

ejercicio 2017 en la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integra 

por las fuentes de Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos

Económicos. saldo integrado por algunos préstamos entre programas y saldos

contrarios a su naturaleza, los cuales se detallan a continuación:

Artículos 2, 22, 33 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 73 fracción

II, 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

"Revelación Suficiente" de

los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental. 

Realizar la corrección de los

saldos contrarios a su

naturaleza, remitiendo

evidencia documental de

ello. Así mismo, reintegrar

el importe de los préstamos

a la cuenta bancaria de

origen, abstenerse en lo

sucesivo de realizar

préstamos entre programas

y apegarse a la

normatividad vigente.

NOMBRE CONCEPTO

Gim programas presidencias 2017 Préstamo entre programas

Ajustes trimestrales 2017 Préstamo entre programas
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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 2017

MUNICIPIO:  HUAMANTLA 

Balance General 

 $          481.79 

481.79

182,689.38

182,689.38

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

461.00$         

41.43$          

18,035.77$    

45,000.00$    

24,991.00$    

16,069.26$    

11,439.79$    

19,495.22$    

31,641.10$    

0.02$            

1,304.97$      

10,000.00$    

4,545.37$      

233.20$         

24,637.04$    

(22,636.00)$     

(2,088.00)$     Martha Elizabeth Honzalez Cisneros Otros documentos por pagar a corto plazo

Guadalupe Arcangel Salazar  Garcia Adquisiciones de uniformes

Gabriela León Palacios Reclasificaion por cancelacion de acredor

Marcia Alejandra Gonzalez Perez Otros documentos por pagar a corto plazo

Ministracion de participación

Ilse Daniela Soria Mendel Gastos a comprobar

Gasto Corriente 2017   Préstamo entre programas

Jose Luis Gomez Baez Presenatcion de los carteles de feria 

Juan de Dios Sosa Duran Ministracion de participación

Jose Edilberto Gonzalez Ramirez Ministracion de participación

Raul Zompantzi Sanchez Ministracion de participación

Luis Miguel Sebastian Ortega Ministracion de participación

Rigoberto Garcia Degante

Rafael Hernandez Rodriguez Aanticipio de participación

Gim programas presidencias 2017 Prestamo enre programas

Ajustes trimestrales 2017 Préstamo enre programas

A continuación se relaciona cómo se integra el saldo de la cuenta de referencia:

NOMBRE CONCEPTO

Desarrollo urbano de tlaxcala SA de CV Pago de contrubuciones
Banco Mercantil del Norte, S.A. Inst. de 

Banca Multiple
Comisiones bancarias

Artículos 73 fracción II, 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, 293

último párrafo y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado de $78,456.17, a

la cuenta bancaria

correspondiente.

Otros documentos por

pagar a corto plazo

Otros documentos por pagar a corto plazo

 Ingresos fiscales  

Ejercicio fiscal 2017

Participaciones e incentivos 

económicos

Ejercicio fiscal 2017

Total otros documentos por pagar a

corto plazo
183,171.17$                           

12

78,456.17$         Al mes de diciembre se observa el saldo de $183,171.17, correspondientes al

ejercicio 2017 en la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integra 

por las fuentes de Ingresos Fiscales, Participaciones e Incentivos

Económicos. No obstante el municipio no tiene liquidez para cubrir dicho pasivo.

Es de señalar que para la determinación del monto observado no se consideran

los importes por concepto de préstamo entre programas, realizados entre la

misma fuente de financiamiento.

Cabe señalar que se observan saldos contrarios a la naturaleza contable, debido a 
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PÓLIZA FECHA

Servicios de Instalación,

reparación,  D05LRR0033 16/05/2017 Inst.rep.y mant.eq. Com.y

tec.  d/l inf.

 $    62,970.00 

E05LRR0018 16/05/2017 2017 Proveedores de

bienes y servicios 

 $    62,970.00 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2

Realizan el pago de la factura número 64 por $62,970.60 del proveedor José

Antonio Chávez Jiménez por la compra de 8 antenas para el sistema de video

vigilancia en la cual presentan requisición, evidencia fotográfica y resguardo, sin

embargo, el registro contable es incorrecto de acuerdo a lo establecido en las

reglas de valoración del patrimonio; al afectar el importe directamente al gasto

omitiendo su registro a la cuenta de activo respectiva. 

Artículos 23, 24, 30 Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 73

fracciones II y V y 86 de la

Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.

Presentar póliza de

reclasificación, 

reconociendo el bien en el

activo del municipio;

remitiendo evidencia

documental de lo anterior.

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:  HUAMANTLA 
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Balance General 

Responsabilidad de

Funcionarios y

Empleados

 $            415.96 

415.96

Balance General 

 $            280.98 

280.98$           

280.98$           

ANTIGÜEDA

D

SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE

04/07/2017 280.98$         

280.98$      

CONCEPTO

SAT/SHCP Impuesto de ISR Mayo

Suma

3

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

de Servicios a Corto Plazo, presenta un saldo al mes de diciembre de $280.98 , 

correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Artículos 73 fracción II y 91

de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, 302

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.

Realizar la amortización del

saldo de la cuenta de

anticipo observada,

remitiendo copia certificada

de la documentación que lo

sustente.

Anticipo a

Proveedores por

Adq. de Bienes y

Prestación de serv a

c/ Plazo

Anticipo a Proveedores por Adq. de Bienes y 

prestación de serv a c/ plazo

Ejercicio fiscal 2017

Total de anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y prestación de servicios a 

corto plazo 

A continuación se relacionan los anticipos:

NOMBRE

A continuación se relacionan los deudores que integran este saldo:

Nombre Concepto Saldo 

Banco Mercantil del Norte, s.a. inst. de 

banca múltiple

Comisiones  $                                      415.96 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa un saldo por $415.96, en la cuenta de Responsabilidad de

Funcionarios y Empleados; correspondientes al ejercicio 2017, lo cual es

improcedente ya que la normativa establece que "La aplicación distinta de los

recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y

convenios a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes

ordenen la desviación y de los que la consientan". 

Artículos 91, 98 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala; 59 fracciones II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado de $415.96, a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ejercicio fiscal 2017

Total de Responsabilidad de Funcionarios y

Empleados
 $                             415.96 

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:  HUAMANTLA 
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PÓLIZA FECHA
NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
Municipio:  HUAMANTLA 

Servicios Generales

D08LRR0002 07/08/2017 Servicios Financieros

Bancarios y

Comerciales

 $  853,213.01 

E08LRR0001 07/08/2017 Proveedores por

Pagar

 $  853,213.01 

D10LRR0094 20/10/2017 Servicios 

Profesionales

 $    27,825.00 

G10LRR0034 20/10/2017 Proveedores por 

Pagar

 $    27,825.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29-A

del Código Fiscal de la

Federación, 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 271 fracción V

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Para la debida

comprobación del gasto,

deberá presentar copia

certificada de las facturas

por los importes de

$853,213.01 y $27,825.00,

respectivamente.
1.- De las dos primeras pólizas realizan transferencia Bancaria por $853,213.01 al

proveedor Aseguradora Insignia Life, S. A. de C. V; por concepto de pago de

póliza de seguro de vida del personal de seguridad pública municipal, presentan

póliza de seguro y relación de 131 personas aseguradas.

2.- De la tercera y cuarta póliza, emiten cheque por $27,825.00 al proveedor C.

Julián Hernández González por concepto de pago de examen general para la

acreditación a nivel técnico superior universitario en seguridad publica-policial para

15 personas, en el cual anexan convocatoria, solicitud, lista de las personas que

participaron, contenido del curso, evidencia fotográfica y  recibo simple.

6

Realizan diversos pagos, en los cuales se observa que omiten presentar

comprobante que reúna los requisitos fiscales, a continuación se mencionan

dichos pagos.
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Balance General 

Responsabilidad de

Funcionarios y

Empleados

 $           45.24 

45.24

Bienes Muebles

D10LRR0131 31/10/2017 Equ. De Defensa y

Seguridad

 $  841,586.41 

E10LRR0077 31/10/2017 Proveedores por Pagar  $  841,586.41 

CANTIDAD IMPORTE

15          477,404.89 

15          169,352.98 

      10,000.00          120,184.40 

      10,000.00            74,644.15 

 $               841,586.42 

3

Realizan transferencia Bancaria por $841,586.41 a la Secretaría de la Defensa

Nacional, por concepto de la adquisición de armamento para la Comisaría de

Seguridad Pública, en la cual omiten presentar la documentación comprobatoria y los

resguardos del armamento adquirido.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 73 fracción

II, 86 y 106 de la Ley

Municipal del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción II Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 271 fracción V y

272 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Para la debida justificación

del gasto deberá presentar

la documentación

comprobatoria y resguardos

del armamento adquirido.

CONCEPTO

Rifle calibre 5.56 mm Mca.Sing Sauder

Pistola Semiautomática Cal. 9mm Mca.

Pietro Bereta.

Cartuchos calibre 0.223

Cartuchos calibre  9 mm

TOTAL

A continuación se relacionan los deudores que integran este saldo:

Nombre Concepto Saldo 

BBVA Bancomer Comisiones  $                                              45.24 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa un saldo por $45.24, en la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios

y Empleados; correspondientes al ejercicio 2017, lo cual es improcedente ya que la

normativa establece que "La aplicación distinta de los recursos federales o estatales

transferidos al Ayuntamiento según leyes y convenios a gastos municipales, dará

lugar a responsabilidades de quienes ordenen la desviación y de los que la

consientan". 

Artículos 91, 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.

Realizar la depuración del

saldo de ésta cuenta, o en

su caso, reintegrar el

importe de $45.24, a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ejercicio fiscal 2017

Total de Responsabilidad de Funcionarios y

Empleados
 $                                    45.24 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

AUDITORIA FINANCIERA

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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Balance General 

Responsabilidad de

Funcionarios y Empleados

 $              26.44 

26.44

A continuación se relacionan los deudores que integran este saldo:
Nombre Concepto Saldo 

Banco Mercantil del Norte, s.a. inst. de 

banca múltiple Comisiones  $                                        26.44 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Se observa un saldo por $26.44, en la cuenta de Responsabilidad de

Funcionarios y Empleados; correspondientes al ejercicio 2017, lo cual es

improcedente ya que la normativa establece que "La aplicación distinta de los

recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y

convenios a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes

ordenen la desviación y de los que la consientan". 

Artículos 91, 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.

Realizar la depuración del

saldo de ésta cuenta, o en

su caso, reintegrar el

importe de $26.44, a la

cuenta bancaria

correspondiente.

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ejercicio fiscal 2017

Total de Responsabilidad de Funcionarios y

Empleados

 $                               26.44 

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

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

PERIODO REVISADO:  JULIO-DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 
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Balance General 

Responsabilidad de

Funcionarios y

Empleados

 $                5.80 

5.80

 $                                 5.80 

A continuación se relacionan los deudores que integran este saldo:

Nombre Concepto Saldo 

Banco Mercantil del Norte, s.a. inst. de 

banca múltiple

Comisiones  $                                          5.80 

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

3

Se observa un saldo por $5.80, en la cuenta de Responsabilidad de

Funcionarios y Empleados; correspondientes al ejercicio 2017, lo cual es

improcedente ya que la normativa establece que "La aplicación distinta de los

recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y

convenios a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes

ordenen la desviación y de los que la consientan". 

Artículos 91, 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.

Depurar el saldo o

reintegrar el importe de

$5.80, a la cuenta bancaria

correspondiente.

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ejercicio fiscal 2017

Total de Responsabilidad de Funcionarios y

Empleados

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE DE LA 

PÓLIZA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, EJERCICIO 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES AUDITORÍA FINANCIERA 2017

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA (PAC)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO:  HUAMANTLA 


